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1.  .  Introducción

1.1 Acerca de este manual

Este manual describe la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento del , modelo de cortina de aire industrial 
IndAC2. El manual también proporciona instrucciones e 
información sobre las tareas de revisión.

1.2 Cómo leer este manual

1.2.1 Nombres utilizados en el manual

En el manual, se utilizan los siguientes símbolos:

Nota:n Hace referencia a una sección importante del texto.

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

Siga detenidamente las instrucciones.

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

Siga detenidamente las instrucciones.
es-4



MANUAL DE INDAC2 INTRODUCCIÓN

es
Peligro:d Se utiliza para indicar acciones que no están 
permitidas.

Si se ignora esta prohibición, podrían 
producirse daños graves o accidentes que 
podrían provocar lesiones físicas.

1.2.2 Símbolos utilizados en la unidad y en el manual

Los símbolos siguientes indican posibles riesgos o peligros. 
También se podrán ver los mismos símbolos en la unidad.

1.2.3 Documentación relacionada

Además de este manual, la unidad va acompañada de la 
documentación siguiente:

• diagrama de cableado para la instalación y las revisiones.

1.3 Acerca de la unidad

1.3.1 Aplicaciones

La cortina de aire modelo IndAC2 está pensada para separar el 
ambiente entre el interior y el exterior, o entre dos 
habitaciones. Se instala sobre la puerta o junto a esta, en todo 
el ancho o largo del umbral de la puerta. El modelo IndAC2 
está especialmente indicado para puertas más grandes de 
edificios industriales.

Los modelos con un rango máximo (tipo MX) están 
destinados a un uso profesional.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

w Ha accedido a una sección de la unidad con componentes con tensión.

Acceso restringido únicamente a personal de mantenimiento cualificado.

Se exige precaución.

w Esta superficie o este componente pueden estar calientes. Existe el riesgo 
de sufrir quemaduras por contacto.
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En función del tipo de cortina de aire, o bien se cuelga 
horizontalmente sobre el umbral de la puerta o se levanta en 
vertical junto al umbral de la puerta (en el lado izquierdo, el 
derecho o ambos).

Otras versiones y usos previstos.

Previa solicitud, podemos suministrar versiones para 
aplicaciones no de serie.

Advertencia:w Las aplicaciones distintas de las descritas 
anteriormente se consideran "para un uso 
distinto al fin previsto". Biddle no se hace 
responsable de los daños ni las pérdidas 
ocasionados por usos distintos al fin previsto. 
El uso para el fin previsto también conlleva el 
respeto de las instrucciones de este manual.

1.3.2 Funcionamiento

General

Una cortina de aire encima de la apertura de la puerta 
contrarresta la pérdida de energía y confort. Situada en el 
punto de la apertura, emite un flujo de aire y, por lo tanto, 
trae consigo lo siguiente:

• Se contrarresta el intercambio de aire entre dos salas 
debido a una diferencia de temperatura (convección).

• El aire que entra a nivel de suelo puede calentarse debido a 
la corriente.

EJEMPLO DE MONTAJE HORIZONTAL EJEMPLO DE MONTAJE VERTICAL
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El control automático CHIPS

Dependiendo de la instalación, la unidad puede estar equipada 
con un control automático CHIPS.

El control CHIPS ajustará automáticamente la potencia y el 
calentamiento de la unidad con una situación climática 
cambiante. Así pues, en cualquier situación, la pérdida de 
energía es mínima y el confort máximo.

CHIPS significa "Corrective Heat and Impulse Prediction System" 
(Tecnología Multiflujo de Aire).

Control cuando la unidad está encendida

La unidad yel control automáticohan sido desarrollados para 
situaciones en las que la puerta permanezca abierta.

Para garantizar máxima separación de ambientes y 
preservación del confort es importante que el flujo de aire 
solo toque el suelo y se caliente suficientemente. La unidad 
mide continuamente los valores que se necesitan para lograr 
esto:

1. La altura de instalación (introducida en el panel de control)

2. La diferencia de temperatura entre las dos salas:

- temperatura exterior
- temperatura ambiente

3. La temperatura del aire descargado

En cuanto cambia la situación, el control ajusta el caudal de 
salida y la temperatura del flujo de aire según las condiciones 
imperantes.

Control con unidad apagada

Si se apaga la unidad —por ejemplo, por la noche— la unidad 
estará inactiva como separación de ambientes.

Si está apagada, la unidad puede seguir realizando otras 
funciones:

• La unidad puede establecerse para que mantenga una 
temperatura ambiental mínima «nocturna».

• Los modelos calentados por agua están equipados con una 
protección contra heladas integrada.
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Respuesta en la puerta

La unidad y el control automático han sido desarrollados para 
situaciones en las que la puerta permanezca abierta.

Si la puerta no está continuamente abierta, el funcionamiento 
puede ajustarse:

• Funcionamiento normal: la unidad siempre está 
descargando aire.

• Respuesta directa en la puerta: la unidad responde 
directamente al abrir o cerrar la puerta.

• Respuesta gradual en la puerta: la unidad responde al abrir 
o cerrar la puerta. La velocidad de respuesta se basa en la 
relación de apertura/cierre.

Nota:n Si la puerta está cerrada, la unidad funciona como 
regulador de temperatura ambiente.

Nota:n En algunas situaciones la unidad no descarga aire, 
aunque esté encendida.

1.3.3 Nombre del tipo

La tabla siguiente proporciona un resumen de los modelos 
disponibles de la cortina de aire de confort y los nombres de 
los tipos correspondientes. Combinados, los nombres de los 
tipos constituyen el código de tipo, por ejemplo: 
IndAC2 MX-150-H2-0-Auto.

Si alguna parte de este manual solo se aplica a determinados 
modelos, dichos modelos se indicarán utilizando el nombre del 
tipo correspondiente, por ejemplo:

• 150: modelos con ancho de descarga de 150

• H: modelos calentados por agua

• E: modelos calentados por electricidad

• 0: modelos horizontales

• Auto: modelos con control automático

Nota:n En las ilustraciones de este manual, se usa un tipo de 
unidad como ejemplo: El aspecto exterior de su 
unidad puede ser diferente, pero su funcionamiento 
es idéntico a menos que se indique lo contrario.
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Explicación del código de tipo

Véase también: 
1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9

1.3.4 Posiciones de instalación

La cortina de aire IndAC2 está pensada para su montaje en 
diferentes posiciones de instalación. En función de la situación, 
la unidad puede colocarse sobre la puerta o junto a ella. En 
total, hay cinco posiciones de instalación: 0, 1L, 1R, 2L, 2R.

Precaución:c La unidad se ha fabricado específicamente para la 
posición de instalación indicada en el código de tipo. 
La unidad no puede colocarse en otra posición.

ELEMENTO DEL CÓDIGO 
DE TIPO NOMBRE SIGNIFICADO

serie del producto IndAC2 nombre general de la serie
capacidad ST rango predeterminado (altura de puerta de 3 a 6 m)

MX rango máximo (altura de puerta de 5 a 8 m)
ancho 150, 200, 225 o 250 ancho de descarga en cm
tipo de pila H1

H2
calentamiento por agua

E calentamiento eléctrico
A sin calefacción

posición de instalación 0, 1L, 1R, 2L, 2R En la sección 1.3.4 - Posiciones de instalación, pagina 9, se 
explican las diferentes posiciones de instalación.

control Basic control básico
Auto control automático CHIPS
Manual versión 6.0 (17-03-2017) es-9
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CÓDI-
GO

POSICIÓN DE INSTA-
LACIÓN EJEMPLO

0 horizontal,
sobre la puerta

1L vertical,
junto a la puerta, a la 
izquierda,
en ángulo recto res-
pecto a la pared

1R vertical,
junto a la puerta, a la 
derecha,
en ángulo recto res-
pecto a la pared

2L vertical,
junto a la puerta, a la 
izquierda,
a lo largo de la pared

2R vertical,
junto a la puerta, a la 
derecha,
a lo largo de la pared

= dirección de la admisión y descarga de aire 
(debe quedar sin obstrucciones)
= lado de inspección (debe ser accesible)
= caja del sistema electrónico
es-10
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1.3.5 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra junto a la rejilla de 
descarga.

Nombres en la placa de identificación

1.3.6 Campo de aplicación

Tenga en cuenta los siguientes límites para la unidad:

Límites operativos para todos los modelos

NOMBRE SIGNIFICADO

Type código de tipo completo de la unidad
Code código de configuración
N.o número de serie, año y semana de 

producción
M peso de unidad
Medium medio
pmax presión de funcionamiento máxima 

permisible
U tensión de la fuente de alimentación
Imax amperaje máximo
Pmotor consumo energético máx. de los ven-

tiladores
Pheating Para los modelos calentados por 

electricidad:
 consumo energético máximo del ele-
mento de la calefacción

Condiciones ambien-
tales

Temperatura De 5 °C a 40 °C
Humedad del 
aire relativa

20% - 95%, sin 
condensación

Tensión de la fuente de alimentación consulte la placa 
de identificación

Potencia consulte la placa 
de identificación

Temperatura de descarga máxima 60 °C
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Parámetros de uso para los modelos calentados por agua

Circulaciones de agua máximas (sin regular)

Circulaciones de agua máximas (regulado)

Precaución:c * Solo se permite una circulación de agua de 125 °C/
16 bares si todas las unidades conectadas están 
ajustadas de tal manera que no se sobrepase la 
temperatura de descarga máxima con los 
ventiladores a la mínima velocidad.

Nota:n Si desea conectar una unidad a una circulación de 
agua con una temperatura y presión más elevadas, 
consúltelo con Biddle.

Advertencia:w La unidad no puede utilizarse en atmósferas 
potencialmente explosivas, entornos 
húmedos, exteriores ni en entornos con 
condiciones de aire agresivo o muy 
polvoriento.

Advertencia:w La cortina de aire no puede utilizarse en 
entornos húmedos.

Medio de calefacción agua con un 50% 
de glicol máx.

Presión de funcionamiento máxima consulte la placa 
de identificación

TIPO DE UNIDAD

TEMPERATURA
DE DESCARGA 
MÁXIMA
PERMITIDA

CIRCULACIÓN DE 
AGUA MÁXIMA 
(SIN REGULAR)

H1 60 °C 100/80 °C
H2 60 °C 70/50 °C

TIPO DE UNIDAD

TEMPERATURA
DE DESCARGA 
MÁXIMA
PERMITIDA

CIRCULACIÓN DE 
AGUA MÁXIMA 
(REGULADO)

H1 60 °C 125 °C/16 bares*
H2 60 °C 125 °C/16 bares*
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Biddle no asumirá responsabilidad alguna por los 
daños ocasionados en dichas condiciones.

Niveles de ruido

V = 2.500 m3; T60 = 0,8 s; R = 5 m; Q = 4

Advertencia:w La exposición prolongada puede provocar 
pérdidas de audición. En caso necesario, lleve 
protección para los oídos.

Número máximo de unidades que se pueden disponer 
en forma de cadena de margarita

Tenga en cuenta el número máximo de unidades que se 
pueden disponer en forma de cadena de margarita según se 
indica en la tabla siguiente:

Precaución:c Con unidad de tipo Auto: La longitud total del 
cable entre la primera unidad y la última puede ser 
de como máximo 100 m.

Nota:n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su 
asesor de Biddle.

NIVEL MÁXIMO 
DE PRESIÓN DE 
SONIDO LP 
[DB(A)]

NIVEL MÁXIMO 
DE POTENCIA DE 
SONIDO LW 
[DB(A)]

IndAC2 ST-150 61 77,8
IndAC2 ST-200 62 79,1
IndAC2 ST-250 63 80,1
IndAC2 MX-150 69 85,6
IndAC2 MX-225 71 87,4

INDAC2 ST INDAC2 MX

Basic 5 m de longitud 
total
(10 ventiladores)

7,5 m de longitud 
total
(10 ventiladores)

Auto 10 unidades 10 unidades
Basic por Auto 2 unidades 2 unidades
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1.3.7 Declaración CE

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

1.3.8 Modificaciones y cambios

No está permitido realizar cambios o modificaciones en la 
unidad que podrían perjudicar la seguridad sin el previo 
consentimiento de Biddle. La Declaración CE pierde su validez 
si la unidad ha sido modificada o cambiada de algún modo.

1.4 Componentes y accesorios

1.4.1 Componentes suministrados

Para la instalación horizontal:

• rieles de suspensión (2 por unidad); también se utilizan 
para fijar la unidad a la paleta

Para la instalación vertical:

• placas de acoplamiento (2 por unidad)

• soporte de seguridad

Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):

• Cable de control de Biddle para conectar varias unidades.

Nota:n Para propósitos de entrega, es posible que algunos 
componentes se embalen dentro de la unidad 
(detrás del panel de inspección).

1.4.2 Paquete de instalación

La unidad se puede suministrar con un control básico o un 
control automático CHIPS. Se suministra el paquete de 
instalación correspondiente.

Paquete de instalación para el control básico

• Regulador de variación continua b-control.
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Paquete de instalación para el control automático 
CHIPS

• Panel de control b-touch;

• Cable de control de Biddle;

• sensor de temperatura exterior;

• interruptor de contacto de la puerta;

• control del agua (válvula y actuador).

1.4.3 Accesorios

• protecciones laterales de plástico;

• placa de la base (recomendada con la instalación vertical);

• bridas;

• módulo del filtro;

• sensor de temperatura ambiente para el control 
automático CHIPS

• interruptor de contacto de la puerta.

Nota:n Para los modelos con control automático CHIPS, el 
interruptor de contacto de la puerta forma parte del 
paquete de control de manera estándar.

1.4.4 Componentes no suministrados

Los siguientes componentes necesarios para la instalación 
deben obtenerse a través de terceros:

• varillas roscadas(M12)

• otros cables

1.5 Instrucciones de seguridad

1.5.1 Seguridad en uso

Advertencia:w No ponga ningún objeto ni en las admisiones 
ni en las salidas de aire.
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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 Problemas de seguridad relacionados con la 
instalación, el mantenimiento y las revisiones

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.

Peligro:d Los ventiladores pueden seguir girando 
durante un rato.

3. Deje que la unidad se enfríe.

Precaución:c El cambiador de calor o los elementos térmicos 
pueden recalentarse, según sea el caso.

4. Desconecte la red eléctrica ( ponga el interruptor de 
aislamiento en posición de apagado).

5. Para los modelos calentados por agua:
 cierre la alimentación de la calefacción central (si fuera 
posible).

Advertencia:w Los álabes del cambiador de calor son 
afilados.
es-16
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2 .  . Instalación

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

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

Véase también: 
1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15

2.1 Inspección en el momento de la entrega

• Inspeccione la unidad y el embalaje y asegúrese de que 
todo está en buenas condiciones. Si detecta algún daño en 
el paquete, comuníqueselo de inmediato al conductor y al 
proveedor.

• Compruebe que estén presentes todos los componentes. 
Si falta alguna pieza, notifíqueselo de inmediato al 
proveedor.

Véase también: 
1.4 “Componentes y accesorios” en la página 14
Manual versión 6.0 (17-03-2017) es-17
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2.2 Método general de trabajo

2.2.1 Secuencia de operaciones

Al instalar la unidad, Biddle recomienda la secuencia de 
operaciones siguiente:

1. Cuelgue la unidad. (modelos horizontales)

2. Coloque la unidad. (modelos verticales)

3. Para los modelos calentados por agua (tipo H):
conecte la unidad al sistema de calefacción central.

4. Conecte la unidad a la red eléctrica.

5. Instale el panel de control y cualquier conexión opcional a 
los controles externos.

6. Complete la instalación de la unidad.

7. Encienda 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 aplicables a su unidad.

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

Nota:n Durante el periodo de instalación, proteja la unidad 
de daños y entrada de polvo, cemento, etc. Por 
ejemplo, puede utilizar el embalaje como protección.
es-18
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2.3 Suspensión de la unidad en horizontal

Solo con la posición de instalación tipo 0

Véase también: 
1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9

2.3.1 Método de suspensión

Ejemplo de una estructura auxiliar Este manual parte de una suspensión desde una estructura 
auxiliar formada por dos travesaños horizontales colocados 
sobre la puerta.

También puede fijar las unidades directamente al techo, o a 
otra estructura horizontal, mediante los orificios roscados de 
la parte superior de la unidad.

Advertencia:w Asegúrese de que la estructura de la cual va a 
suspenderse la unidad puede soportar, como 
mínimo, cuatro veces su peso.

2.3.2 Determinación de la ubicación de la unidad

• Coloque la parte inferior de la unidad a la misma altura que 
la parte superior del umbral de la puerta.

• Coloque el lado de descarga de la unidad tan cerca del 
umbral de la puerta como le sea posible para garantizar un 
funcionamiento óptimo. 

Nota:n Si la distancia es superior a 5 cm, Biddle aconseja 
sellar las aperturas del lateral. Para ello, puede 
solicitar una protección lateral de tiras de plástico de 
Biddle.

• Coloque la fila de unidades tomando como referencia el 
umbral de la puerta.
Manual versión 6.0 (17-03-2017) es-19
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• Si se trata de un ensamblaje con control automático CHIPS 
y varias unidades, pero solo una de ellas equipada con una 
tarjeta del circuito de control, instale la unidad con la 
tarjeta del circuito de control en la mitad de la fila.

• Las unidades con diferentes anchos se pueden colocar en 
orden aleatorio.

• Asegúrese de que los lados de inspección y de la admisión 
de las unidades tienen libre acceso para las tareas de 
mantenimiento.

Advertencia:w Compruebe que todas las unidades pueden 
recibir y soltar aire a lo largo de toda su 
anchura sin obstrucciones.

2.3.3 Suspensión de la unidad

Realice las siguientes acciones para cada unidad:

1. Coloque la unidad en posición horizontal.

2. Coloque varillas roscadas 1(M12) en todos los orificios 
perforados de la parte superior de la unidad.

3. Coloque contratuercas en todas las varillas roscadas 2 y 
apriételas.

Nota:n Sujete bien las varillas roscadas para que la unidad no 
corra el riesgo de caerse.
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4. Coloque una contratuerca 3 en cada varilla roscada.

5. Coloque la unidad en su sitio mediante un equipo de 
elevación.

6. Coloque los rieles de suspensión 4 en la estructura 
auxiliar y fíjelos con tuercas 5 a las varillas roscadas de la 
unidad.

7. Deje que la unidad cuelgue libremente.

Nota:n Para los modelos calentados por electricidad 
(tipo E): Retire las pequeñas placas laterales 6 de 
la bandeja de cables entre las unidades de modo que 
se pueda sacar el cableado a través de ellas.

2.3.4 Ajuste y fijación

1. Coloque las unidades en línea, una contra otra, instalando 
los rieles de suspensión 6 uno contra otro.

2. Conecte los rieles de suspensión a la estructura auxiliar.

Advertencia:w Compruebe que los rieles de suspensión están 
bien fijados a la estructura auxiliar, sin riesgo 
de soltarse.

3. Ajuste las unidades a la misma altura y apriete las tuercas 
5 para nivelarlas.

Precaución:c Asegúrese de que las unidades están niveladas y en 
horizontal en ambas direcciones. De lo contrario, los 
ventiladores podrían oscilar.

4. Fije la suspensión a las varillas roscadas apretando las 
contratuercas 3.

Advertencia:w Sujete bien las varillas roscadas para que la 
unidad no corra el riesgo de caerse.

5. Puede apretar las unidades entre sí.
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Precaución:c En primer lugar, coloque las unidades de manera 
independiente, para que no se ejerza ninguna fuerza 
en los elementos de acoplamiento.

2.3.5 Instalación de la protección lateral

Para obtener un funcionamiento óptimo, la abertura de 
descarga de la unidad debe estar colocada lo más cerca posible 
de la apertura de la puerta. Si la distancia es superior a 5 cm, 
se aconseja sellar las aperturas del lateral.

Para ello, puede solicitar una protección lateral de tiras de 
plástico de Biddle.

1. A cada lado de la unidad, monte un perfil de tubo que 
llegue hasta la pared 1.

2. Corte las tiras de plástico a la medida.

3. Fije las placas de suspensión sobre las tiras 2.

4. Fije las tiras al sistema de suspensión 3.

5. Fije las placas de acero a la parte inferior de las tiras 4.
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2.4 Instalación de la unidad en vertical

Solo con las posiciones de instalación tipo 1 y 2

Véase también: 
1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9

2.4.1 Método de montaje

El manual presupone que la unidad se colocará en la placa de 
la base (accesorio). Las unidades se apilan una encima de otra.

Precaución:c Si no utiliza una placa de la base, asegúrese de que la 
superficie de apoyo sea horizontal y esté totalmente 
nivelada. De lo contrario, los ventiladores podrían 
oscilar.

Precaución:c Aunque las unidades pueden sostenerse por sí solas, 
siempre es necesario fijarlas a la pared.

2.4.2 Determinación de la ubicación de la unidad

• Coloque las unidades, en función del tipo, a la izquierda o 
la derecha de la puerta. Para ello, consulte el código de 
tipo.

Precaución:c No instale la unidad en una posición distinta a la 
prevista.

• Coloque el lado de descarga de la unidad de manera que su 
anchura coincida con el umbral de la puerta.

• Coloque el lado de descarga de la unidad tan cerca del 
umbral de la puerta como le sea posible para garantizar un 
funcionamiento óptimo.

• Las unidades con diferentes tamaños se pueden colocar 
una sobre otra en orden aleatorio.
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• Asegúrese de que los lados de la admisión y de inspección 
de las unidades tienen libre acceso para las tareas de 
mantenimiento.

Precaución:c Compruebe que todas las unidades pueden recibir y 
descargar aire a lo largo de toda su altura sin 
obstrucciones.

Véase también: 
1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9

2.4.3 Montaje de las unidades

1. Coloque la placa de la base 1 y fíjela al suelo.

Precaución:c Asegúrese de que la placa de la base esté nivelada.

2. Coloque la primera unidad en la placa de la base.

3. Fije la unidad a la placa de la base con placas de 
acoplamiento 2.

Precaución:c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados 
de la unidad.
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4. Coloque la segunda unidad sobre la primera y conéctelas 
entre sí mediante placas de acoplamiento 3.

Precaución:c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados 
de la unidad.

5. Coloque la tercera unidad (si procede) de la misma forma.

2.4.4 Fijación

1. Instale el soporte de seguridad de la unidad montada en el 
punto más alto 4: utilice uno de los orificios roscados de 
la unidad.

2. Fije el soporte de seguridad a una pared o a otra 
construcción fija.

Precaución:c Si conecta más de 3 unidades entre sí: instale 
un soporte de seguridad cada 2 o 3 unidades.

2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central

Solo para los modelos calentados por agua (tipo H)

Véase también: 
1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8

2.5.1 Aspectos importantes sobre la conexión del agua

Los conductos de alimentación y retorno del sistema de 
calefacción central deben estar correctamente conectados a 
los conectores correspondientes. La dirección de conexión 
está indicada en la unidad mediante flechas.
Manual versión 6.0 (17-03-2017) es-25



INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

es
Precaución:c Biddle recomienda la inclusión de una válvula en los 
dos conductos.

Peligro:d Tome medidas para limitar la temperatura de 
descarga.

Tenga en cuenta las temperaturas críticas de 
descarga y la circulación de agua. Los límites 
de aplicación pertinentes se indican en la 
sección 1.3.6Campo de aplicación.

Nota:n El sistema de calefacción central debe estar equipado 
con una protección contra el exceso de presión con 
una presión inicial que no supere la presión 
permitida de la unidad. Esto se indica en la placa de 
identificación en Pmax.

Nota:n Asegúrese de que el sistema de calefacción tiene 
suficiente capacidad.

Las válvulas para purgar1 y drenar 2 el cambiador de calor 
se encuentran en el lado de la admisión.

Véase también: 
1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11

SÍMBOLO 
CONDUCTO DE ALIMENTA-
CIÓN

SÍMBOLO 
CONDUCTO DE RETORNO

flecha apuntando hacia la 
conexión

flecha apuntando en sentido 
contrario a la conexión
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2.5.2 Control del agua (accesorio)

Solo para los modelos con control automático CHIPS

La unidad está equipada con un control del agua. Se encarga de 
regular el suministro de agua al cambiador de calor a fin de 
obtener una temperatura de descarga constante. El control 
también permite limitar la temperatura de descarga. La 
temperatura de descarga máxima permitida se indica en 
1.3.6 Campo de aplicación. Para los modelos con control 
automático CHIPS, este límite se establece automáticamente.

Nota:n En un ensamblaje con control automático CHIPS, la 
válvula de control del agua se cerrará 
automáticamente de forma predeterminada si se 
apagan la unidad ola calefacción. Esto se puede 
ajustar con el panel de control desde 
menú > Configuración > 45. Protección contra 
heladas.

Aspectos importantes sobre el control del agua

Biddle proporciona controles del agua para los modelos con 
control automático CHIPS.

Precaución:c Se puede conectar en serie un máximo de 3 
unidades equipadas con una válvula de control por 
tarjeta del circuito de control. Si desea conectar más 
válvulas de control en un ensamblaje con una sola 
tarjeta del circuito de control, consúltelo con Biddle.

Las válvulas de control no suministradas por Biddle deben 
cumplir los siguientes requisitos:

• fuente de alimentación de 24 V.

• control de 0-10 V.

• El consumo energético total de los controles del agua 
conectados a 1 tarjeta del circuito de control puede ser de 
7,6 VA como máximo.

Conexión del control del agua

Solo para los modelos con control automático CHIPS:

1. Conecte la válvula de control y el actuador según el 
diagrama en el cambiador de calor. Para ello, siga las 
instrucciones del manual de la válvula de control.
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Nota:n Compruebe que el eje de la válvula está en la 
posición correcta al conectar el actuador. Consulte 
el manual de la válvula de control.

2. Quite el panel de inspección 1.

3. Quite la tapa de la caja del sistema electrónico 2.

4. Conecte el cable al actuador según el diagrama de 
cableado.

Nota:n Use un cable de 0,5 mm2 como mínimo.

5. Pase el cable del actuador a través de las aperturas 3 y 
4 de la caja del sistema electrónico.

6. Conecte el cable al terminal X377 5 de la tarjeta del 
circuito de control, tal como se indica en el diagrama de 
cableado.

7. Conecte (si procede) el actuador entre las diferentes 
unidades. Para ello, siga las instrucciones del manual del 
actuador.

Nota:n Cierre la caja del sistema electrónico solo cuando 
haya conectado la red eléctrica y la unidad de 
control, así como los posibles controles externos.

Véase también: 
1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11
2.5.1 “Aspectos importantes sobre la conexión del agua” en la 

página 25

DIAGRAMA DE CABLEADO DE VÁLVULA DE 2 VÍAS DIAGRAMA DE CABLEADO DE VÁLVULA DE 3 VÍAS
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2.5.3 Protección contra heladas

Para los modelos con control automático CHIPS (tipo 
Auto)

El control electrónico presenta una protección contra heladas 
integrada. Funciona en dos movimientos:

1. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 
5 °C y la temperatura del aire de admisión cae por debajo 
de 8 °C:

- la válvula del control del agua integrado se abrirá 
completamente;

- la salida de la unidad transmite una señal a la instalación 
de calefacción central si la función 61. Funciones de las 
salidas del panel de control está establecida en Riesgo 
de congelación.

2. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 
2 °C y la temperatura de admisión cae por debajo de 8 °C:

- el panel de control mostrará provisionalmente el 
mensaje de error E6;

- se apagarán los ventiladores, pero permanecerá abierta 
la válvula de control del agua.

Precaución:c La protección contra heladas reduce el riesgo de 
congelación, pero no garantiza una protección total.

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 50% de glicol al agua 
cuando no se utilice la unidad en invierno;

- O purgue el sistema y la unidad.

2.5.4 Conexión de la unidad

1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.

2. Ventile los cambiadores de calor.

3. Compruebe las conexiones para ver si hay fugas.
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2.6 Conexión de la unidad a la red eléctrica

2.6.1 Aspectos importantes sobre la red eléctrica

Para todos los modelos

Advertencia:w La unidad debe estar conectada a tierra.

Advertencia:w La unidad debe estar conectada de acuerdo 
con todos los requisitos locales aplicables.

Las capacidades máximas se especifican en la 
placa de identificación.

Advertencia:w Cada unidad debe contar con los fusibles 
indicados en la tabla siguiente.

Capacidad de los fusibles

Nota:n Se puede usar un único fusible para varias unidades si 
entre todas necesitan un amperaje total inferior a 
10 A.

Nota:n El interruptor diferencial (si es pertinente) debe ser 
de tipo B, preferiblemente de 300 mA.

AMPERAJE MÁXIMO TO-
TAL DE TODAS LAS UNIDA-
DES EN UN ÚNICO CABLE 
ELÉCTRICO. (POR UNI-
DAD, SEGÚN SE INDICA EN 
LA PLACA DE IDENTIFICA-
CIÓN L1, L2 O L3)

VALOR MÁXIMO DE FUSI-
BLE A

≤ 10 A 16 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
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Para todos los modelos

Peligro:d Únicamente lleve a cabo la conexión si está 
cualificado para trabajar con sistemas 
eléctricos trifásicos.

• La unidad se conecta a la red eléctrica con un cable (6 
hilos, no suministrado).

Precaución:c Para situaciones de emergencia y mantenimiento, 
debe ser posible desconectar el sistema por 
completo de la corriente eléctrica.

• Para los modelos calentados por electricidad (tipo 
E)

Todas las unidades incorporan un interruptor de 
aislamiento para facilitar su mantenimiento.

Advertencia:w Además, asegúrese de desconectar la red 
eléctrica si va a llevar a cabo para tareas de 
mantenimiento o reparación de componentes 
eléctricos.

• Para los modelos sin calefacción (tipo A) y los 
modelos calentados por agua (tipo H):

Se debe instalar un interruptor de aislamiento (no se 
suministra) entre la unidad y la red eléctrica. Este 
interruptor debe:

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

3 mm;
- estar instalado cerca de la unidad.

2.6.2 Conexión de la unidad (tipos A y H)

Solo para los modelos sin calefacción y los modelos 
calentados por agua:

General

Advertencia:w Antes de empezar: consulte los aspectos 
importantes sobre la red eléctrica.
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Véase también: 
2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la 

página 30

Conexión de la unidad

La conexión de la unidad se realiza de la misma forma para 
cada posición de instalación. Con la posición de instalación 
vertical 2, el panel de inspección se encuentra en una posición 
diferente.

Advertencia:w Asegúrese de que la red eléctrica está 
desconectada.

Advertencia:w Los cables eléctricos deben ser resistentes a 
las altas temperaturas de la unidad. Consulte 
1.3.6 Campo de aplicación para conocer las 
temperaturas máximas.

cableado con la posición de instalación vertical (tipo 
0)

1. Monte un interruptor de aislamiento entre la red eléctrica 
y el ensamblaje. Para conocer las especificaciones del 
interruptor de aislamiento, consulte 2.6.1 Aspectos 
importantes sobre la red eléctrica.

2. Quite el panel de inspección 1del lado libre de la unidad.

3. Quite la tapa de la caja del sistema electrónico 2.

4. Haga pasar el cable eléctrico entre el interruptor de 
aislamiento y la caja del sistema electrónico de la unidad.

- En el orificio de paso utilizado 3, coloque un casquillo 
de cable para un enganche a prueba de tirones.

- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los 
extremos de la fila de unidades, como prefiera.

- Fije el cable al borde interior de la unidad con los 
sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

5. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.

- Realice a medida los pasacables 4 de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.
es-32



MANUAL DE INDAC2 INSTALACIÓN

es
Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

Advertencia:w Asegúrese de que el cable de tierra es más 
largo que los cables de la fuente de 
alimentación.

Advertencia:w Solo para IndAC2 MX:

Alta corriente de fuga. Antes de conectar la 
fuente de alimentación, conecte el cable de 
tierra. Diámetro mínimo del cable de tierra: 
10 mm2 / 6 AWG.

6. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminales X01 5, 
según el diagrama de cableado.

Precaución:c Procure que la longitud del cable dentro de la caja 
del sistema electrónico sea lo más corta posible. 
Asegúrese de que el cable quede separado de los 
otros cables de la caja del sistema electrónico.

Precaución:c No conecte todavía la red eléctrica.

Conexión de varias unidades

1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de 
las unidades que va a conectar.

- Pase el cable a través del orificio de la guía 1.
- Fije el cable al borde interior de las unidades con los 

sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.
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2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de 
las dos unidades.

- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.

Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de 
terminales X60 2.

Precaución:c Procure que la longitud del cable dentro de la caja 
del sistema electrónico sea lo más corta posible. 
Asegúrese de que el cable quede separado de los 
otros cables de la caja del sistema electrónico.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.

Precaución:c No conecte todavía la red eléctrica.

Véase también: 
1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5

2.6.3 Conexión de la unidad (tipo E)

Solo para los modelos calentados por electricidad

General

Precaución:c Cada unidad se conecta por separado a la red 
eléctrica.

Advertencia:w Antes de empezar: consulte los aspectos 
importantes sobre la red eléctrica.

Véase también: 
2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la 

página 30
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Apertura de la sección de calefacción

Realice las siguientes acciones para cada unidad:

1. Coloque el interruptor de aislamiento 1 de la unidad en la 
posición 0.

2. Quite la tapa 2.

3. Quite la rejilla de admisión 3.

4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 4.

Conexión de la unidad

Advertencia:w Asegúrese de que la red eléctrica está 
desconectada.

Advertencia:w Conecte cada unidad por separado a la red 
eléctrica

Realice las siguientes acciones para cada unidad:

1. Tienda el cable eléctrico hacia la unidad:

• Pase el cable a través del orificio 1.

• Coloque el cable en el espacio para cableado 2. 

Nota:n El orificio de paso utilizado debe estar equipado con 
un casquillo de cable para un enganche a prueba de 
tirones.

2. Conecte el cable al interruptor de aislamiento 3, según el 
diagrama de cableado.

3. Conecte el cable de tierra al bloque de terminales 4.

Advertencia:w Asegúrese de que el cable de tierra es más 
largo que los cables de la fuente de 
alimentación.

4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.

Véase también: 
1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5
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2.7 Instalación del regulador de variación continua b-control

Hay disponibles diferentes unidades de control para la cortina 
de aire industrial IndAC2. Este capítulo describe la instalación 
del regulador de variación continua b-control, que se utiliza en 
unidades con un control básico (tipo Basic).

2.7.1 Aspectos importantes sobre el regulador

Ubicación

Puede conectar el regulador a la pared o a una caja de 
conexiones de serie.

Cableado

El regulador se conecta a la unidad por cable (no se 
suministra) y se puede conectar en serie entre varias unidades.

Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo 
contrario se podría producir un error:

• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

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

Varias unidades con un único regulador

Se puede conectar un máximo de 10 ventiladores a un mismo 
regulador.

El número de ventiladores de la unidad depende de su tamaño 
y capacidad. En la tabla se indica el ancho máximo permitido 
en un ensamblaje con 1 regulador. 

CAPACIDAD ANCHO TOTAL MÁXIMO 
POR REGULADOR

IndAC2 ST 5 m
IndAC2 MX 7,5 m
es-36



MANUAL DE INDAC2 INSTALACIÓN

es
Nota:n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su 
asesor de Biddle.

Configuración de la tensión de salida

El regulador puede ajustar la potencia de la unidad de modo 
que la variación sea continua. La tensión de salida se puede 
ajustar entre un voltaje mínimo y máximo. Esto se realiza una 
vez completada la instalación de la unidad y de todas las 
conexiones.

2.7.2 Montaje y conexión del regulador

Advertencia:w Asegúrese de que la red eléctrica con la que 
está trabajando esté apagada.

Precaución:c Utilice el diagrama de cableado suministrado para 
instalar la unidad.

1. Quite el mando giratorio de ajuste.

2. Quite la tuerca hexagonal.

3. Quite la tapa de cierre.

4. Fije la caja para montaje en superficie a la pared si no va a 
utilizar una caja de conexiones de serie.

Precaución:c Si se requiere una clase de protección IP54 y se 
esperan condiciones de mucha humedad, se debe 
perforar un orificio para el agua de condensación en 
la parte inferior de la caja para montaje en superficie 
(5 mm máx.).

5. Tienda el cable de cable de control (no se suministra) 
entre el regulador y la unidad que desee. Para conocer las 
especificaciones del cable, consulte la sección 
2.7.1 Aspectos importantes sobre el regulador.
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6. Conecte el cable de control al regulador. Consulte el 
diagrama de cableado suministrado.

Precaución:c No apague todavía el regulador si desea ajustar la 
tensión de salida cuando termine de instalar la 
unidad.

7. Con los 2 tornillos y aros pequeños, atornille el 
interruptor a la caja para montaje en superficie o la caja de 
conexiones de serie.

8. Coloque la tapa de cierre.

9. Ajuste la tuerca hexagonal.

10. Coloque el mando giratorio de ajuste: Presione con 
firmeza y colóquelo en la posición "0".

2.7.3 Conexión del regulador a la unidad

Advertencia:w La unidad debe estar conectada a tierra.

1. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico de la 
unidad.

- En el orificio de paso utilizado 1, coloque un casquillo 
de cable para un enganche a prueba de tirones.

- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los 
extremos de la fila de unidades.

- Fije el cable al borde interior de la unidad con los 
sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

2. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico.

- Realice a medida los pasacables 2 de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.

Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

3. Conecte el cable al bloque de terminales X60 3, según el 
diagrama de cableado.
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Conexión de varias unidades con un único regulador

Nota:n Consulte 2.7.1 Aspectos importantes sobre el 
regulador para conocer el número de unidades que 
puede conectar al regulador.

1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de 
las unidades que va a conectar.

- Pase el cable a través del orificio de la guía 1.
- Fije el cable al borde interior de las unidades con los 

sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de 
las dos unidades.

- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.

Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de 
terminales X60 2.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.

2.7.4 Conexión de un regulador adicional a la unidad 
(opcional)

Los ventiladores tardan en arrancar aproximadamente 3 
segundos. Esto se puede solucionar con un regulador adicional 
que haga girar muy lentamente los ventiladores cuando la 
puerta está cerrada. 

Nota:n Los ventiladores también siguen girando lentamente 
durante la noche. Si desea evitarlo, apague la unidad 
por la noche con el regulador que se utiliza para su 
funcionamiento.
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Puede conectar el regulador adicional a la pared o a una caja 
de conexiones de serie, o colocarlo en algún punto cercano a 
la unidad.

1. Coloque el regulador en un lugar lógico.

Nota:n Asegúrese de diferenciar claramente el regulador 
adicional del regulador que se utiliza para el 
funcionamiento de la unidad.

2. Conecte el regulador según el diagrama de cableado. Para 
ello, siga los procedimientos indicados en 2.7.2 Montaje y 
conexión del regulador y 2.7.3 Conexión del regulador a la 
unidad.

Precaución:c Quite el puente entre la posición 5 y la posición 6 
del bloque de terminales X60. 

Nota:n No cierre el regulador todavía.

2.8 Instalación del panel de control b-touch

y la cortina de aire industrial IndAC2. Este capítulo describe la 
instalación del panel de control b-touch, que se utiliza en 
unidades con control automático (tipo Auto).

2.8.1 Aspectos importantes sobre el panel de control

Ubicación

• Puede conectar el panel de control a la pared o a una caja 
de conexiones de serie.

Precaución:c Si se requiere una clase de protección IP54, el panel 
de control se suministra en una caja.
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Cableado

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

- El cable de control entre el panel de control y la 
(primera) unidad conectada no puede tener una 
longitud que supere los 50 m.

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

- Tienda los cables de control en línea recta o 
enróllelos en una bobina de dos hilos doblando los 
cables por la mitad antes de enrollarlos. En 
consecuencia, los campos magnéticos se cancelarán 
mutuamente de manera considerable.

Nota:n Utilice exclusivamente cables de control de Biddle . 
Los cables telefónicos modulares de serie NO son 
adecuados.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

• Se puede conectar un máximo de 10 unidades "Auto" a un 
mismo panel de control. Y con una unidad "Auto" , 2 
unidades "Basic".Por tanto, las unidades se conectan en 
forma de cadena de margarita.

• La longitud total de los cables de control entre la primera y 
la última unidad no debe superar los 100m. Si la distancia 
es demasiado grande, se debe conectar un panel de control 
adicional.

• Solo unidades de la misma serie de productos, con el 
mismo tipo de batería y de la misma capacidad, pueden 
aplicarse en combinación con un único panel de control.

• Configure cualquier unidad individual como la principal. 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 La unidad maestra puede reconocerse por tener 
añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de 
identificación.
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Nota:n NO extraiga los puentes de entrada de control 
externos de las otras unidades.

Funcionamiento sin panel de control

La unidad se puede hacer funcionar sin panel de control. En 
ese caso, desmonte únicamente el panel de control después de 
acabar con la instalación.

2.8.2 Montaje y conexión del panel de control

1. Tienda el cable de control.

2. Deslice el panel de control hacia afuera para sacarlo del 
soporte de pared.

3. Conecte el cable de control al terminal X397.

Precaución:c Asegúrese de que la superficie de la pared situada 
detrás del soporte sea regular.

Precaución:c Coloque el panel de control en la caja suministrada 
si se requiere una clase de protección IP54. Las 
aperturas para la guía de cables deben estar en la 
parte inferior.

4. Atornille el soporte de pared a la caja de conexiones o a la 
pared.

Precaución:c Antes de volver a colocar el panel de control en el 
soporte de pared, hay que encender la fuente de 
alimentación de todas las unidades conectadas.

2.8.3 Conexión del panel de control a la unidad

Advertencia:w Asegúrese de que la red eléctrica con la que 
está trabajando esté apagada.

Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los 
modelos sin calefacción (tipo A):
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1. Tienda el cable de control hacia la unidad 1.

- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los 
extremos de la fila de unidades, como prefiera.

- Fije el cable al borde interior de la unidad con los 
sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

2. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico 2.

- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.

Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 3, según el 
diagrama de cableado.

Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)

1. Tienda el cable de control hacia la unidad 1.

- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los 
extremos de la fila de unidades, como prefiera.

- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas 
guía-cables de los orificios 1 de los laterales de la 
unidad.

2. Haga pasar el cable por la bandeja de cables2 si el cable 
entra por el lado derecho de la unidad.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 3, según el 
diagrama de cableado.

Disposición en cadena con forma margarita de varias 
unidades con un único panel de control

Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los 
modelos sin calefacción (tipo A):
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1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de 
las unidades que va a conectar.

- Pase el cable a través de los orificios de paso 1.
- Fije el cable al borde interior de las unidades con los 

sujetacables.

Advertencia:w Procure que el cable no quede colgando.

2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de 
las dos unidades.

- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema 
electrónico.

- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema 
electrónico.

Precaución:c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien 
alrededor del cable para que queden estancos al 
agua.

1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de 
terminales X60 2.

2. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.

Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):

Nota:n Para los modelos con calentamiento eléctrico (tipo 
E), utilice cables de control de Biddle.

1. Conecte el cable de la primera unidad al bloque de 
terminales X535 1.

2. Tienda el cable haciéndolo pasar por la bandeja de cables2 
y la apertura 3 del lateral de la unidad hasta la siguiente 
unidad.

- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas 
guía-cables de los orificios de los laterales de la unidad.

Advertencia:w Use la bandeja de cables 2 para mantener el 
cable alejado de las conexiones de 230 V.

3. Conecte el cable de la segunda unidad al bloque de 
terminales X530 4.

4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.
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2.9 Instalación de los controles externos

2.9.1 Aspectos importantes sobre los controles 
externos

Entradas en la unidad i1, i2, i3 (11, 22, 33)

Solo para los modelos con control automático CHIPS

En el bloque de terminales X520, la unidad tiene tres 
interfaces de señal de entrada. A esta interfaz se puede 
conectar el interruptor de contacto de la puerta (suministrado 
de serie). También se pueden conectar otros elementos, como 
un temporizador, un termostato ambiental o una señal de 
sistema de edificio inteligente.

Precaución:c Las entradas han sido diseñadas para controles con 
contactos sin voltaje, por lo que no deben cargarse.

Precaución:c Las entradas de varias unidades NO deben 
conectarse entre sí.

Nota:n Con el parámetro Apagar todas las unidades y los 
parámetros NC (normalmente cerrado) de la 
función 60. Funciones de las entradas, debe tenderse 
un puente en la entrada de las siguientes unidades 
conectadas.

Salidas en la unidad o1, o2, o3

Solo para los modelos con control automático CHIPS

En el bloque de terminales X510, la unidad tiene tres 
interfaces de señal para una señal de salida. Se pueden utilizar, 
por ejemplo, para controlar el sistema de calefacción, o para 
transmitir informes de estado a un sistema de edificio 
inteligente (BMS).

Precaución:c Las salidas son contactos sin voltaje (relés). Su carga 
máxima es de 24 V / 1 A.
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Opciones y funcionamiento

Las opciones y el funcionamiento dependen de la entrada o la 
salida y en los parámetros del panel de control.

2.9.2 Instalación del sensor de temperatura exterior 

Solo para los modelos con control automático CHIPS

El control CHIPS requiere una temperatura exterior para 
funcionar correctamente. Para obtenerla, hay varias 
posibilidades.

Nota:n La posibilidad deseada se selecciona en la guía de 
instalación.

1. Un sensor de temperatura exterior conectado por cable

2. Una tabla que ofrece temperaturas medias por mes

Precaución:c Sin un sensor de temperatura exterior, el control 
automático no es tan eficiente.

Nota:n Si se utiliza la tabla, hay un símbolo para indicar la 
ausencia de un sensor de temperatura exterior en el 
panel de control.

Posición del sensor de temperatura exterior

Monte el sensor de temperatura exterior en la pared exterior:

• como mínimo a 1 m de uno de los laterales de la apertura 
de la puerta o como mínimo a 2 m por encima de la 
apertura de la puerta;

• alejado de la luz solar directa y, preferiblemente, protegido 
de la lluvia.
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Instalación del sensor de temperatura exterior 

1. Monte el sensor de temperatura exterior en la pared 
exterior:

2. Tienda un cable (no se suministra) entre el sensor de 
temperatura exterior 1 y la unidad.

Nota:n Use un cable de 0,5 mm2 como mínimo.

Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo 
contrario se podría producir un error:

• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y 
fuentes de interferencia como cables de alta tensión y 
cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.

3. Conecte el sensor al terminal X540 de la tarjeta del 
circuito de control en la caja del sistema electrónico.

4. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía 
de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir 
los parámetros más importantes. Durante este proceso, 
también se instalará el sensor de temperatura exterior.

Si la guía de instalación no se inicia:

- Acceda a la guía de instalación en 
menú > Mantenimiento > Instalación.

2.9.3 Instalación del sensor de temperatura ambiente 
(accesorio)

Para los modelos con control automático CHIPS

El funcionamiento del control automático CHIPS se basa en la 
temperatura ambiente cerca de la unidad. De forma 
predeterminada, la temperatura se mide en la rejilla de 
admisión de la unidad.

En algunos casos, la temperatura ambiente es muy diferente a 
la temperatura cerca de la rejilla de admisión. Esto sucede, por 
ejemplo, en la siguientes situaciones:

• Corrientes a nivel del suelo;

• Si está activada la función 45. Protección contra heladas del 
panel de control, siempre hay agua calentada recorriendo 
la unidad.
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En estas situaciones, Biddle recomienda instalar un sensor de 
temperatura ambiente.

1. Monte el sensor de temperatura ambiente en la sala donde 
se notan en primer lugar el frío o las corrientes no 
deseados.

Precaución:c No coloque el sensor directamente bajo el flujo de 
aire de la unidad.

2. Tienda el cable (no se suministra) entre el sensor de 
temperatura ambiente 1 y la unidad.

Nota:n Use un cable de 0,5 mm2 como mínimo.

Nota:n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el 
cable a la unidad maestra, que puede reconocerse 
por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de 
la placa de identificación.

Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo 
contrario se podría producir un error:

• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y 
fuentes de interferencia como cables de alta tensión y 
cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.

3. Introduzca el cable en la unidad.

4. Conecte el cable al bloque de terminales X64, según el 
diagrama de cableado.

2.9.4 Conexión del interruptor de contacto de la 
puerta 

Para los modelos con control básico

1. Monte el interruptor de contacto de la puerta.

2. Conecte el interruptor de contacto de la puerta al bloque 
de terminales X60, según el diagrama de cableado 
suministrado.
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Para los modelos con control automático CHIPS

1. Monte el interruptor de contacto de la puerta.

2. Conecte el interruptor de contacto de la puerta a la 
entrada i3 (33) (X520) de la tarjeta del circuito de control 
de la unidad.

3. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía 
de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir 
los parámetros más importantes. Durante este proceso 
también se instalará el interruptor de contacto de la 
puerta.

Si la guía de instalación no se inicia:

- Acceda a la guía de instalación en 
menú > Mantenimiento > Instalación.

2.9.5 Conexión de la señal de alarma

Solo para modelos IndAC2 MX.

Las unidades con control automático CHIPS siempre están 
equipadas con una señal de alarma que muestra un mensaje si 
se produce un error en uno de los ventiladores..

Las unidades con control básico se pueden equipar 
opcionalmente con esta señal de alarma.

Precaución:c El contacto de una unidad con control básico (tipo 
Basic) puede cargarse con un máximo de 250 V CA 
y 2 A.

Nota:n El contacto solo se establece si la unidad está 
conectada a una fuente de alimentación y no existe 
ningún error.

Nota:n Los modelos IndAC2 ST no tienen ninguna opción 
de señal de alarma.

Conexión de la señal de alarma a la unidad

Para los modelos con control automático (tipo Auto)

La señal de alarma se puede recibir desde una salida, desde 
Modbus o desde otro sistema de edificio inteligente. 
Establezca la conexión necesaria.
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Para los modelos con control básico (tipo Basic)

1. Tienda el cable de alarma (no se suministra) entre la 
unidad y el aparato que recibirá la señal de alarma.

Nota:n Si la señal de alarma debe conectarse en serie con 
otras unidades: Tienda el cable hasta lo que va a ser 
la unidad maestra.

2. Conecte el cable de alarma al aparato en el que debe 
recibirse la señal de alarma.

3. Conecte el cable de alarma de la unidad a las abrazaderas 
TK del terminal X15 .

Varias unidades con una única señal de alarma

En una configuración de varias unidades, la señal de alarma se 
conecta en serie entre las unidades.

Nota:n En una configuración compuesta únicamente por 
unidades con control básico (tipo Basic), cada unidad 
se puede conectar también de forma independiente 
a una señal de alarma.

1. Tienda el cable de alarma entre las unidades.

2. Conecte el cable de alarma al terminal X15 de la primera 
unidad a la que ya está conectada la señal de alarma 
(maestra Auto o Basic):

- Quite el puente 2.
- Conecte el cable 3.
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3. Conecte el cable de alarma de la unidad que se conectará a 
las abrazaderas TK del terminal X15 1.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte en 
serie.

Nota:n Deje el puente en su sitio en la unidad final 2.

2.9.6 Conexión de la unidad a Modbus

Nota:n Encontrará un manual detallado sobre la conexión y 
el usode ModBus (y quizá de BACnet) en: 

www.biddle.info.

Parámetros de comunicación

El sistema Modbus debe cumplir con los siguientes parámetros 
de comunicación:

El tiempo de respuesta entre la unidad y Modbus es de 4,2 ms.

Cableado

Se debe usar un cable de par trenzado para la conexión al 
sistema Modbus. El cable debe tener, además, un tercer hilo 
para la conexión a tierra. Normalmente se usa un cable de par 
trenzado de cuatro polos; un par se utiliza para la 
comunicación y uno de los hilos del otro par se utiliza para lo 
conexión a tierra (GND).

PARÁMETRO DE COMUNICACIÓN VALOR

Velocidad en baudios 9600 
DATOS 8
Paridad ninguno
Bits de parada 1
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Modbus A = -

Modbus B = +

GND = tierra

Nota:n Si no hay comunicación, puede deberse a una 
conexión incorrecta del cableado. Intercambie los 
cables A- y B+.

Conexión de la unidad a Modbus

1. Tienda un cable entre el sistema Modbus y la unidad.

Nota:n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el 
cable a la unidad maestra, que puede reconocerse 
por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de 
la placa de identificación.

En el caso de BACnet: Tienda el cable entre la pasarela 
y la unidad.

2. Conecte el cable a la unidad, según se indica en el diagrama 
de cableado proporcionado:

En el caso de BACnet: Utilice el diagrama de circuitos 
siguiente.

- Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.
- Conecte el cable al terminal X380 1 de la tarjeta del 

circuito de control de la unidad.

Nota:n Para obtener una señal más fiable, se puede conectar 
un resistor de 120 ohmios. Para ello, tienda un 
puente entre las posiciones 1 y B del terminal X382 
de la tarjeta del circuito de control de la unidad.
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Nota:n El panel de control b-touch ya no es necesario a 
efectos de funcionamiento. Se puede quitar tras 
haber seguido la guía de instalación. No obstante, 
guárdelo para poder ajustar los parámetros más 
adelante.

2.10 Acabado de la unidad

Para las unidades con una tarjeta del circuito de 
control:

1. Vuelva a colocar la tapa en la caja del sistema electrónico y 
ajuste los tornillos 1 .

Para las unidades calentadas por electricidad:

2. Vuelva a colocar la placa de la cubierta 1 en el espacio 
para cableado.

3. Vuelva a colocar las rejillas de admisión 2 en su sitio.

4. Vuelva a colocar la tapa 3.

Con todas las unidades:

5. Vuelva a colocar los paneles de inspección 2.
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2.11 Encendido y operación de comprobación

Para todos los modelos:

1. Compruebe las siguientes conexiones:

- fuente de alimentación;
- cables de control entre el panel de control y la(s) 

unidad(es);
- Si procede:

componentes de control externos.

Para todos los modelos:

1. Conecte la red eléctrica .

2. Coloque el interruptor de aislamiento en 1. (si procede: en 
todas las unidades)

Para los modelos con regulador de variación continua 
b-control

1. Si lo desea, ajuste la tensión de salida del regulador:

1. Quite el mando giratorio de ajuste.
2. Quite la tuerca hexagonal.
3. Quite la tapa de cierre.
4. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".
5. Establezca el interruptor en la tensión mínima:
- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;
- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta 

resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.
- Establezca la tensión mínima que desee con ayuda de 

un destornillador.

Nota:n Establezca la tensión mínima en 2 V como mínimo.

6. Gire el interruptor totalmente hacia la derecha.
7. Establezca la tensión máxima que desee con ayuda de 

un destornillador.

Nota:n La tensión máxima establecida debe ser superior a la 
tensión mínima establecida.
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8. Coloque la tapa de cierre.
9. Ajuste la tuerca hexagonal.
10. Coloque el mando giratorio de ajuste: Presione con 

firmeza y colóquelo en la posición "0".

2. Encienda la unidad con el regulador.

Para los modelos con regulador adicional

1. Ajuste la tensión mínima del regulador adicional:

1. Abra el regulador adicional según se describe 
anteriormente.

2. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".
3. Establezca el interruptor en la tensión mínima:
- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;
- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta 

resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.
4. Establezca la tensión mínima en 1,05 V.
5. Conecte el regulador adicional siguiendo los pasos 

antes descritos.

2. Encienda la unidad con el regulador que se utiliza para el 
funcionamiento de la unidad.

3. Compruebe el funcionamiento del regulador adicional:

1. Abra la puerta. Al hacerlo por primera vez, la unidad 
tarda en arrancar aproximadamente 3 segundos.

2. Cierre la puerta.
3. Compruebe que los ventiladores siguen girando muy 

lentamente.
4. Abra la puerta. Ahora la unidad debería arrancar 

inmediatamente.
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Para los modelos con panel de control b-touch

1. Coloque el panel de control en el soporte de pared.

Al conectar el panel de control, este busca las unidades 
conectadas y muestra brevemente el número de unidades 
conectadas.

Precaución:c Si el número mostrado no coincide con el número 
de unidades conectadas, compruebe el cableado y la 
fuente de alimentación de las unidades y vuelva a 
configurar el sistema desde 
menú > Mantenimiento > Restablecer sistema.

Opcional:
Bloquee el panel de control con el tornillo incluido 
en la parte inferior.

Al encender la unidad por primera vez, se inicia la guía de 
instalación. Revísela por orden para realizar los parámetros 
más necesarios.

Si la guía de instalación no se abre, puede acceder a ella en 
menú > Mantenimiento > Instalación.

Si el panel de control no funciona o si la pantalla muestra 
un mensaje de error, se ha producido un error. Consulte la 
sección correspondiente.

Nota:n Es posible copiar los parámetros del panel de 
control b-touch en otro panel de control b-touch. Ver 
7.10 Copia de los parámetros.

Nota:n Después de la instalación, puede retirarse el panel de 
control. Consulte 2.8.1 Aspectos importantes sobre 
el panel de control para informarse sobre las 
condiciones.

Para todos los modelos:

1. Compruebe si los ventiladores giran.

Precaución:c Si los ventiladores oscilan, es posible que la unidad 
no esté colocada o suspendida a nivel. Corríjalo si es 
necesario.
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Para los modelos calentados por agua (tipo H):

1. Compruebe si el cambiador de calor está conectado 
correctamente.

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

3. Si está instalado el panel de control b-touch: Asegúrese de que 
la calefacción está activada en el panel de control.

4. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Puede 
tardar un rato y depende de la necesidad de calefacción.

5. Ventile el cambiador de calor.

6. Ajuste la unidad en el lado del agua:

Precaución:c Para los modelos con control básico (tipo Básico): 
Asegúrese de que no se sobrepase la temperatura de 
descarga máxima con los ventiladores a la mínima 
velocidad. Para conocer la temperatura de descarga 
máxima, consulte la sección 1.3.6 Campo de 
aplicación.

Precaución:c Si se combinan modelos con una tarjeta del circuito de 
control (tipo Auto) y modelos sin tarjeta del circuito de 
control (Básico): Ajuste todas las unidades en el lado 
del agua. Asegúrese de que todas las unidades tengan 
la misma temperatura de descarga.

Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):

1. Asegúrese de que la calefacción está activada en el panel de 
control.

2. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Esto 
depende de la necesidad de calefacción.
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3.  .  Funcionamiento con b-
control

Hay disponibles diferentes unidades de control para la cortina 
de aire industrial IndAC2. Este capítulo describe el 
funcionamiento con el regulador de variación continua b-
control, que se utiliza en unidades con un control básico (tipo 
Basic).

3.1 Introducción

Esta sección describe las funciones del regulador de variación 
continua b-control necesarias para el funcionamiento de la 
unidad. El interruptor de aislamiento de la unidad solo se 
necesita durante las tareas de revisión y mantenimiento.

3.2 Encendido y apagado

Cuando el regulador está establecido en el valor de potencia 
0, la unidad está apagada.

Gire el mando giratorio del regulador para encender la unidad. 

Nota:n La unidad se enciende y parte de la potencia mínima 
"mín".

3.3 Control de la potencia

La velocidad de los ventiladores se puede ajustar de forma 
continua con el regulador.

La velocidad óptima es la potencia mínima a la que el flujo de 
aire toca el suelo y no se producen corrientes. Esta puede 
variar durante el transcurso del día y de un día para otro.



es
4 .  . Funcionamiento con b-
touch

Hay disponibles diferentes unidades de control para la cortina 
de aire industrial IndAC2. Este capítulo describe el 
funcionamiento con el panel de control b-touch, que se utiliza 
en unidad con un control automático (tipo Auto).

4.1 Introducción

Esta sección describe las funciones del panel de control b-touch 
necesarias para configurar la unidad.

Nota:n Después de la instalación, puede retirarse el panel de 
control. Consulte 2.8.1 Aspectos importantes sobre 
el panel de control para informarse sobre las 
condiciones.

Para poder modificar fácilmente la configuración, 
puede dejar instalado el panel de control.
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4.1.1 Panel de control

El panel de control b-touch incorpora una pantalla táctil (touch 
screen) desde donde pueden ajustarse todas las funciones:

• Encendido y apagado de la unidad;

• Ajuste de la potencia de la unidad;

• Encendido y apagado de la calefacción;

• Introducción de los ajustes para ajustar el funcionamiento 
de la unidad a su situación.

4.1.2 Funcionamiento de varias unidades desde un 
panel de control único

Si se conectan varias unidades al panel de control b-touch, los 
parámetros serán los mismos para todas las unidades.

4.1.3 Parámetros

Seleccione para guardar los parámetros y volver a la pantalla 
anterior.

Seleccione para volver a la pantalla anterior sin guardar los 
cambios.
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4.2 La pantalla de inicio

Los parámetros de la unidad y la temperatura ambiente 
pueden ajustarse desde la pantalla de inicio.

• Para seleccionar el modo manual o automático o para 
ajustar la potencia de la unidad o la temperatura ambiente, 
toque las distintas partes del símbolo.

• Para obtener información resumida sobre el 
funcionamiento de la unidad, toque el símbolo del flujo de 
aire.

• Toque menú para abrir el menú principal.

4.2.1 Función de ayuda

Tocando "Ayuda" en cualquier momento, puede acceder a 
información adicional desde cualquier lugar del sistema.

4.2.2 Encendido y apagado de la unidad

La unidad se puede encender y apagar manualmente, a través 
del panel de control. 

• Toque encendido/apagado para encender o apagar la 
unidad.

Si la unidad está encendida, la pantalla se oscurecerá pasado un 
tiempo para ahorrar energía. La pantalla volverá a encenderse 
al tocarla. Esta función no se puede desactivar.

Si la unidad está apagada, la pantalla se oscurecerá pasado un 
tiempo. Toque la pantalla para volver a activarla.

La unidad puede encenderse y apagarse de otras formas:

• Mediante controles externos (consulte la función 65. 
Entrada del panel de control y 60. Funciones de las 
entradas).

• Mediante el temporizador interno o una señal de 
interrupción externa de la unidad.

En esos casos, el botón de encendido/apagado puede 
ocultarse seleccionando Configuración > 21. Opciones de 
la interfaz de usuario > Mostrar botón de encendido y 
apagado.
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4.2.3 El control CHIPS

De forma predeterminada, la unidad funciona con un control 
automático. Según los parámetros seleccionados, la unidad 
también se puede controlar manualmente. En el modo 
automático, la unidad está controlada por el control CHIPS. 
Este control equipara la potencia y el calentamiento de la 
unidad con una situación climática cambiante. Esto reduce el 
consumo energético y mejora el confort gracias a la selección 
de la configuración óptima en cualquier circunstancia. CHIPS 
son las siglas de «Corrective Heat and Impulse Prediction 
System».El funcionamiento se basa en la temperatura exterior 
y la temperatura ambiente cerca de la cortina de aire.

4.2.4 Control automático o manual

La unidad cuenta con un modo automático y otro manual. 
Pueden seleccionarse tocando la parte superior del símbolo. 
Cuando la unidad está encendida, siempre está en modo 
automático. Si desea utilizar la unidad solo en modo manual, 
desactive el modo automático desde menú > Parámetros > 1. 
Seleccionar modos.

En el modo manual, la unidad funciona a una velocidad de 
ventilador fija, posiblemente influida por los ajustes de la 
función 26. Manual: Respuesta en la puerta.

Configuración recomendada de la unidad

Para lograr el mayor efecto de separación yla máxima 
comodidad con el menor consumo energético posible, Biddle 
recomienda utilizar el control CHIPS totalmente automático.

4.2.5 Regulación de la potencia

Ajuste del control de potencia automático

En el modo automático, la potencia y la temperatura del flujo 
de aire se controlan automáticamente. Debido a las 
condiciones climáticas quizá desee ajustar el parámetro 
automático. Si nota una corriente fría a ras de suelo, puede 
incrementar la potencia automática.

Configuración manual de la potencia

Con la configuración manual, puede seleccionar la 
potencia. Para lograr la máxima separación entre ambientes 
con un consumo energético mínimo, Biddle recomienda 
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seleccionar la potencia más baja a la que no se produzcan 
corrientes. Quizá sea necesario ir cambiando este parámetro 
durante el transcurso del día.

4.2.6 Temperatura ambiente necesaria

Puede establecer la temperatura en un nivel confortable. Es la 
temperatura en la cortina de aire. 

Nota:n Si se instala un sensor de temperatura ambiente, 
este es el lugar donde se mide la temperatura.

Los ajustes de temperatura realizados a través de la pantalla de 
inicio del panel de control b-touch solo se aplican hasta la hora 
de inicio del periodo siguiente. El valor predeterminado se 
puede establecer desde menú > Parámetros > 5. Temperatura 
ambiente.

4.2.7 Errores

El símbolo ä indica que hay un error. Junto al símbolo se 
muestra el mensaje de error.

• Toque el mensaje para obtener más información sobre el 
error e instrucciones sobre cómo corregirlo.

Advertencia:w Algunos errores pueden causar daños o 
suponer un peligro para las personas si no se 
corrigen. Si la pantalla muestra ä, siga las 
instrucciones sobre cómo actuar que 
aparecerán en el panel de control.

Nota:n El símbolo ä y el mensaje de error seguirán visibles 
mientras no se corrija el error.

Si un error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje 
correspondiente. Toque este mensaje para ver el Historial de 
errores y obtener información sobre los errores y el 
momento en que se produjeron. También se puede acceder a 
la lista a través de Mantenimiento > Historial de errores.

Véase también: 
5.2 “Mensajes de error en el panel de control” en la página 83
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4.2.8 Símbolos

La ausencia del símbolo de sensor de temperatura exterior 
indica que la temperatura exterior se basa en una media 
mensual. Trate esto únicamente como un error si no es un 
ajuste deliberado.

El símbolo @ indica que el temporizador está activado.

El símbolo ‘i’ indica que actualmente hay un consejo por leer. 
Toque el símbolo para leer el consejo.

4.3 Menú principal

Toque menú para abrir el menú principal. Este menú le 
permite introducir parámetros para varias funciones utilizadas 
con frecuencia; en los submenús puede introducir parámetros 
para adaptar el funcionamiento de la unidad a su situación 
específica.

• Toque inicio para volver a la pantalla de inicio.

• v y x le permiten navegar por la lista.

Si el panel de control no se utiliza durante un tiempo, vuelve a 
mostrar automáticamente la pantalla de inicio sin guardar los 
cambios.

Bloquear pantalla Seleccione Bloquear pantalla para evitar accesos no 
autorizados. En pantalla aparece el símbolo #.

Desbloqueo

Para desbloquear la pantalla, tóquela durante 5 segundos.
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Encendido y apagado de la calefacción La calefacción de la unidad puede encenderse y apagarse de 
forma manual.

Al apagar la calefacción, se desactiva el control de temperatura 
ambiente y todas las Calefacción encendida funciones de la 
salida.

Esta función puede desactivarse utilizando el parámetro 21 del 
menú de configuración.

• Seleccione Calefacción.

Cuando la calefacción está apagada, el flujo de aire se muestra 
de color azul.

La calefacción también se puede apagar usando el control:

• mediante una señal externa transmitida a la entrada de la 
unidad (véase 
menu > Configurationmenú > Configuración > 60. 
Funciones de las entradas, parámetro Calefacción apagada);

• si la temperatura exterior es superior al parámetro de la 
función 41. Temperatura de apagado de la calefacción.

Limpieza de la pantalla El uso de la pantalla táctil puede dejar marcas o huellas 
dactilares en la pantalla. Se puede limpiar utilizando un trapo 
suave humedecido.

Utilice esta función para desactivar la pantalla táctil durante 20 
segundos y así poder limpiarla.

Temporizador El panel de control b-touch incorpora un temporizador 
semanal. Puede establecer dos horas de encendido y dos 
horas de apagado para cada día de la semana. La unidad 
permanecerá encendida entre la hora de encendido y la hora 
de apagado. La segunda hora de encendido y apagado es 
opcional. Si la pantalla muestra el botón de encendido y 
apagado, la unidad también puede encenderse y apagarse 
manualmente. En cuanto la unidad vuelva a encenderse, 
volverá a respetar las horas del temporizador. Si el 
temporizador está activado, se muestra el símbolo @ en la 
pantalla de inicio.
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4.4 Preferencias

Preferencias El menú Preferencias le permite establecer los parámetros 
para utilizar el panel de control.

Establecer idioma El panel de control permite elegir entre varios idiomas. Elija el 
idioma de la lista que prefiera.

Establecer la fecha y la hora La fecha y la hora son necesarias para la función de 
temporizador y para realizar un seguimiento de las estadísticas 
de uso de la unidad.

Precaución:c También se necesita una fecha correcta si la unidad 
no tiene conectado ningún sensor de temperatura 
exterior o de contacto.En este caso, el control 
CHIPS calcula la temperatura exterior a partir del 
mes del año y los datos climáticos de su país. Una 
fecha incorrecta afecta al óptimo funcionamiento de 
la unidad.

La función automática de horario de verano cambia el reloj a 
la hora de verano o de invierno según las reglas europeas 
aplicables. Si no utiliza esta función, puede cambiar el reloj 
manualmente al horario de verano. En ese caso, debe 
adelantar el reloj una hora.

Celsius / Fahrenheit Seleccione cómo desea visualizar la temperatura: en grados 
Celsius o en grados Fahrenheit.

Brillo de la pantalla Establezca el brillo de la pantalla según sus preferencias 
personales o la situación específica.

Mostrar sugerencias El panel de control puede mostrar sugerencias relativas al uso 
de la unidad. La visualización de esas sugerencias puede 
activarse o desactivarse.
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4.5 Parámetros

El menú Configuración le permite introducir los parámetros 
que repercuten en el uso diario de la unidad.

1. Seleccionar modos El panel de control cuenta con un modo automático y otro 
manual. Con la función Seleccionar modos, puede establecer 
cuáles de esos modos se pueden seleccionar desde la pantalla 
de inicio.

5. Temperatura ambiente Aquí, establezca la temperatura a la que debe utilizarse, de 
manera predeterminada, como la temperatura ambiente al 
arrancar la unidad.

La temperatura ambiente deseada puede ajustarse 
temporalmente en la pantalla de inicio hasta el momento del 
siguiente encendido.

6. Temperatura mínima del aire Establezca la diferencia mínima entre la temperatura ambiente 
y la temperatura de descarga.

Esta diferencia puede incrementarse para obtener un mayor 
confort. Una diferencia menor permite ahorrar energía.

8. Temperatura nocturna La temperatura nocturna se utiliza cuando la unidad está 
apagada. Si la temperatura ambiente se sitúa por debajo de 
este valor fijado, la unidad se pondrá en funcionamiento para 
mantener la sala a la temperatura nocturna.

Nota:n Esta función solo funciona cuando la calefacción está 
encendida.

Advertencia:w Tenga en cuenta que el flujo de aire de la 
unidad puede hacer que algunos objetos se 
muevan, lo que podría disparar el sistema de 
alarma del edificio durante la noche.

9. Calibración Si se muestra una temperatura distinta de la temperatura real, 
puede deberse a una posición poco favorable del sensor de 
temperatura ambiente o al uso del sensor de temperatura en 
la unidad.

Utilice esta función para ajustar la lectura de la temperatura.
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4.6 Configuración

El menú Configuración le permite introducir parámetros para 
ajustar el funcionamiento de la unidad a la sala y el sistema. 
Normalmente, solo se utiliza este menú para fines de 
instalación, mantenimiento y revisión.

20. Control de acceso Código PIN

Se puede proteger el acceso a todo el panel de control o solo 
al menú mediante un código PIN de cuatro cifras.

El código PIN predeterminado es 0000.

Nivel de acceso

El panel de control se puede proteger en diferentes niveles de 
acceso.

21. Opciones de la interfaz de usuario Mostrar botón de encendido y apagado

La unidad puede encenderse y apagarse de forma manual. 
También puede hacerse mediante el temporizador interno o 
una señal de interrupción externa de la unidad. En este caso, 
puede desactivar la opción de encendido y apagado manual. y 
el botón de encendido y apagado no se mostrará en la pantalla 
de inicio.

Visualización de la temperatura

De forma predeterminada, el sistema muestra la temperatura 
ambiente. Esta función le permite seleccionar otra 
temperatura que desee visualizar o desactivar la visualización 
de la temperatura.

Si se desactiva la visualización de la temperatura, no hay 
control de temperatura.

Opción de apagado de la calefacción

Utilice esta función para activar o desactivar la opción que 
permite al usuario encender y apagar manualmente la 
calefacción.

Visualización de errores

Algunos mensajes de error pueden deberse a factores 
externos, como el sistema de calefacción central, y no tienen 
por qué influir en el funcionamiento de la unidad.

Utilice esta función para eliminar esos mensajes. Las 
advertencias relacionadas con la seguridad se mostrarán 
siempre.
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25. Auto: Respuesta en la puerta Respuesta en la puerta

La unidad puede responder de diferentes formas al abrir o 
cerrar la puerta. Configure si la respuesta debe ser inmediata 
o gradual.

Cambio inmediato: La unidad responde de inmediato al abrir o 
cerrar la puerta cambiando rápidamente entre la velocidad del 
ventilador para la situación de puerta abierta y la velocidad de 
ventilador para la situación de puerta cerrada. Utilice este 
ajuste si la puerta no suele abrirse sucesivamente y con 
rapidez.

Cambio gradual: La velocidad a la que la unidad responde a la 
apertura o cierra de la puerta se basa en la velocidad de 
apertura/cierre. Si la puerta se abre de forma repetida en un 
periodo corto de tiempo, la unidad se ajusta gradualmente, de 
modo que no tiene que arrancar por completo una y otra vez 
y no se necesitan potencias elevadas de los ventiladores (con 
el consiguiente ruido). Utilice este ajuste si la puerta suele 
abrirse de forma repetida en un periodo corto de tiempo y no 
quiere que se produzcan cambios entre potencias bajas y altas 
de los ventiladores.

Velocidad de los ventiladores

Configure cuál debe ser la velocidad de los ventiladores 
cuando la puerta esté cerrada. También será el parámetro 
mínimo con la puerta abierta.

Si esta función se establece en 0 (sin ventiladores) o en 5, a 
causa del control de temperatura ambiente, es posible que los 
ventiladores se pongan en funcionamiento aunque las puertas 
estén cerradas.

Control de temperatura ambiente

Si la puerta está cerrada, la unidad contribuye a mantener la 
sala a la temperatura correcta. Si el parámetro para el 
ventilador en caso de que la puerta está cerrada se ha 
establecido en 0 o 5, esta función no funciona.

Si de verdad se desea un control de la temperatura ambiente, 
cabe la posibilidad de activar esta función.
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Velocidad de los ventiladores para el control de la 
temperatura ambiente

Ajuste el porcentaje de velocidad de los ventiladores que se 
utilizará para el control de la temperatura ambiente si esta se 
ha establecido con el menú 25. Auto: Respuesta en la puerta.

Los ventiladores se apagan en cuanto se alcanza la temperatura 
ambiente.

Calefacción en espera

El control puede ajustarse de tal manera para que haya calor 
inmediatamente disponible al abrir la puerta. Este es el 
porcentaje del calor máximo disponible para esta función. 
Entre otras cosas, el calor máximo depende de la temperatura 
exterior.

Ajuste la cantidad de calefacción que debe estar disponible al 
abrirse la puerta:

• Si lo importante es que haya calor inmediato, ajuste un 
porcentaje elevado.

• Si lo importante es ahorrar energía, ajuste un porcentaje 
bajo.

Nota:n El control de la temperatura ambiente puede afectar 
la cantidad de calor disponible.

26. Manual: Respuesta en la puerta Establezca la manera en la que debe responder la unidad en 
modo manual a la apertura o cierre de la puerta:

• Respuesta directa.

• Sin respuesta. (La unidad siempre funciona según el ajuste 
fijado en el ventilador)

31. Potencia máxima Con el fin de reducir el nivel de ruido, puede limitarse la 
velocidad máxima de los ventiladores. Esta función solo puede 
utilizarse con el modo automático.

El uso de esta función puede reducir el confort.

32. Tiempo de desaceleración Puede ajustar un tiempo de post-rotación para los 
ventiladores. Aquí, ajuste el periodo de tiempo que tardarán 
los ventiladores en pasar de la máxima velocidad a estar 
parados.
es-70



MANUAL DE INDAC2 FUNCIONAMIENTO CON B-TOUCH

es
33. Función de propulsión Si existe una gran diferencia entre la temperatura ambiente 
deseada y la real, se puede aumentar la velocidad de los 
ventiladores para alcanzar la temperatura deseada con más 
rapidez.

Establezca la diferencia de temperatura a la que debe activarse 
la función de propulsión y cuánto debe aumentar la velocidad 
de los ventiladores.

Recurra a esta función si también utiliza la unidad para calentar 
la sala.

Si se establece 61. Funciones de las salidas en el valor Riesgo 
de congelación, se realiza un contacto en dicha salida cuando 
la temperatura real es superior a este parámetro.

41/42/43 Funcionamiento a temperaturas 
exteriores superiores

Cuando aumenta la temperatura exterior, cambia la necesidad 
de separación de climatización y calefacción de ambientes. En 
las funciones 41, 42 y 43 se especifican las temperaturas 
exteriores a las que la calefacción y los ventiladores deben 
reaccionar.

41. Temperatura de apagado de la calefacción

Si la temperatura exterior se eleva por encima de este punto, 
se apaga la calefacción de la unidad.

Un valor más alto ofrece más confort, mientras que un valor 
más bajo permite obtener más ahorro energético.

42. Temperatura de apagado de los ventiladores

Cuando aumenta la temperatura exterior, la separación de 
ambientes no es tan necesaria. Con el fin de ahorrar energía, 
los ventiladores pueden apagarse cuando se alcanza una 
temperatura predeterminada en el exterior.

Establezca este valor en 50 °C para que los ventiladores estén 
encendidos todo el tiempo.

SITUACIÓN NECESIDAD FUNCIÓN FUNCIONAMIENTO

Está más frío fuera que 
dentro.

Separación de ambientes 
con calefacción 

Funcionamiento normal Calefacción: encendida
Ventiladores: encendidos

La temperatura es casi la 
misma fuera que dentro.

Separación de ambientes 41. Temperatura de apa-
gado de la calefacción

Calefacción: apagada
Ventiladores: encendidos

Sin separación de 
ambientes

42. Temperatura de apa-
gado de los ventiladores

Calefacción: apagada
Ventiladores: apagados

Ahora hace mucho más 
calor fuera que dentro.

Separación de ambientes 43. Temperatura para 
uso sin calentar

Calefacción: apagada
Ventiladores: encendidos
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43. Temperatura para uso sin calentar

Cuando la temperatura exterior es superior a la temperatura 
ambiente deseada, es necesario separar los ambientes sin 
calefacción. Establezca la temperatura exterior a la que la 
unidad debe funcionar en modo sin calentar para impedir que 
entre el calor del exterior.

Establezca este valor en 50 °C para que el control de la 
temperatura esté encendido todo el tiempo.

44. Temperatura exterior El control automático CHIPS necesita una temperatura 
exterior para calcular el parámetro óptimo. Si ningún sensor 
emite datos sobre la temperatura, la temperatura exterior se 
estima en función del mes del año y el país donde esté 
instalada la unidad. Para ello se utilizan datos climáticos.

Solo puede utilizar esta función si se ha establecido 
correctamente la fecha y la hora. Una vez seleccionado el país, 
se pueden modificar las temperaturas mensuales como se 
desee. Puesto que esto no es más que una estimación, el 
funcionamiento de la unidad podría no ser óptimo.

Nota:n Sin un sensor de temperatura exterior, el control 
automático no es tan eficiente. 

45. Protección contra heladas Solo para los modelos calentados por agua

Cuando la unidad está apagada, la válvula de agua se cierra de 
forma predeterminada.

La unidad está equipada de forma predeterminada con la 
protección contra heladas. También puede proteger la unidad 
de los daños causados por las heladas dejando la válvula de 
agua parcialmente abierta a determinadas temeraturas.

Seleccione Posición de la válvula y fije el porcentaje de 
apertura de la válvula para mantener siempre un flujo en el 
cambiador de calor de la unidad.

Establezca la temperatura exterior máxima a la que debe 
activarse la protección contra heladas adicional. Cuando la 
temperatura sobrepase este valor, se desactivará de nuevo la 
protección contra heladas.
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46. Temperatura de descarga máxima La temperatura de descarga está limitada por el regulador a un 
valor máximo de 50 °C. Se recomienda establecer un valor 
más bajo para ahorrar energía.

47. Protección contra sobrecalentamiento Si la temperatura ambiente real sobrepasa la temperatura 
ambiente preconfigurada, se puede apagar la calefacción para 
evitar que haga demasiado calor en la sala. 

Establezca la temperatura por encima de la cual debe 
desactivarse la calefacción.

Nota:n Esta función solo se puede usar si la unidad está 
establecida en automático.

Nota:n Si está activada, entonces se omite la función 6. 
Temperatura mínima del aire.

50. Altura de instalación Para utilizar el control automático de la forma más eficiente 
posible y con el mínimo consumo energético, es necesario 
establecer correctamente la altura de instalación de la unidad.

La altura de instalación es la distancia que va desde el suelo 
hasta la parte inferior de la unidad.

60. Funciones de las entradas La unidad incorpora tres entradas (bloque de terminales 
X520) que pueden utilizarse para permitir el control de una 
función determinada utilizando un accesorio externo, por 
ejemplo,un interruptor de contacto de la puerta, un 
termostato o una señal procedente de un sistema de edificio 
inteligente.

De forma predeterminada, se utiliza la entrada 3 para el 
interruptor de contacto de la puerta.

Valores para entradas 1 y 2

VALOR OPCIÓN DESCRIPCIÓN

0 Sin función La entrada no tiene ninguna función.
1 Unidad apagada localmente - NO La unidad se apaga cuando se cierra el contacto. (Esto solo 

funciona con las unidades a las que está directamente conec-
tada la señal de entrada (localmente)).

6 Calefacción apagada La calefacción se apaga cuando se cierra el contacto.
9 Interrupción - NO El usuario puede encender y apagar la unidad cuando el con-

tacto está cerrado.
Manual versión 6.0 (17-03-2017) es-73



FUNCIONAMIENTO CON B-TOUCH CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

es
La función de la entrada 3 se configura a través de otras 
funciones en el panel de control b-touch. Además, la función de 
este parámetro (60.3) se controla a través del archivo de 
configuración o a través de Modbus.

Valores para entrada 3

Entrada de retardo de interrupción 1

Al utilizar la entrada 1, puede hacer que el efecto de una señal 
de entrada se mantenga durante algún tiempo después del 
momento de emisión de la señal ("retardo de interrupción"). 
Este parámetro puede utilizarse, por ejemplo, en combinación 
con un interruptor de contacto de la puerta para que la 
unidad siga funcionando durante rato después de que se haya 
cerrado la puerta.

10 Filtro sucio - NO Muestra una advertencia de «filtro sucio» si se cierra el con-
tacto.

21 Encender todas las unidades Se encienden todas las unidades cuando se cierra el con-
tacto.

51 Unidad apagada localmente - NC La unidad se apaga cuando se abre el contacto. (Esto solo 
funciona con las unidades a las que está directamente conec-
tada la señal de entrada (localmente)).

56 Calefacción encendida 
(depende de la versión del software)

La calefacción se enciende si se cierra el contacto.

59 Interrupción - NC El usuario puede encender y apagar la unidad cuando el con-
tacto está abierto.

60 Filtro sucio - NC Muestra una advertencia de «filtro sucio» si se abre el con-
tacto.

71 Apagar todas las unidades Se apagan todas las unidades cuando se cierra el contacto.

VALOR OPCIÓN DESCRIPCIÓN

VALOR OPCIÓN DESCRIPCIÓN

13 Interruptor de contacto de la puerta - 
NO 

Si la puerta se abre, el contacto se cierra.

21 Encender todas las unidades Se encienden todas las unidades cuando se cierra el con-
tacto.

63 Interruptor de contacto de la puerta - 
NC 

Si la puerta se abre, el contacto se abre.

71 Apagar todas las unidades Se apagan todas las unidades cuando se cierra el contacto.
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61. Funciones de las salidas La unidad tiene una conexión (bloque de terminales X510) 
para tres señales de salida: se pueden utilizar, por ejemplo, 
para controlar el sistema de calefacción central, o para 
transmitir informes de estado a un sistema de edificio 
inteligente.

De forma predeterminada, se utiliza la salida 3 para los 
mensajes de error.

Las salidas funcionan de manera independiente.

Funcionamiento de varias unidades desde un único 
panel de control.

Las salidas siempre tienen un efecto global: las señales son 
siempre las mismas en todas las unidades conectadas al panel 
de control.

Valores

VALOR OPCIÓN DESCRIPCIÓN

1 Error - NO El contacto se cierra en cuanto se produce el error.
2 Filtro sucio - NO El contacto se cierra en cuanto se ha agotado la vida útil 

máxima de los filtros.
3 Deficiencia de calefacción El contacto se cierra cuando la unidad no puede alcanzar la 

temperatura del aire deseada.
4 Error o filtro sucio - NO

(si está presente el filtro)
El contacto se cierra en cuanto se produce un error o 
cuando se ha agotado la vida útil máxima de los filtros.

8 Unidad encendida El contacto se cierra en cuanto se enciende la unidad.
10 Error local - NO El contacto se cierra en cuanto se produce un error en la 

unidad en cuestión.
11 Ventilador activo - NO El contacto se cierra cuando los ventiladores están en fun-

cionamiento.
13 Calefacción encendida El contacto se cierra cuando la unidad necesita calefacción. 

Utilice esta función para encender y apagar la unidad.
15 Riesgo de congelación El contacto se cierra cuando la temperatura del interior de 

la unidad se sitúa por debajo de 7 °C.
17 Usar función de propulsión El contacto se cierra cuando la diferencia entre la tempera-

tura deseada y la temperatura ambiente es superior al valor 
establecido para 33. Función de propulsión.

31 Igual que entrada 1 La salida sigue el contacto de la entrada 1
32 Igual que entrada 2 La salida sigue el contacto de la entrada 2
33 Igual que entrada 3 La salida sigue el contacto de la entrada 3
40 Protección contra sobrecalentamiento El contacto se abre en cuanto se activa el termostato de 

límite máximo (solo para la salida 3, solo para modelos con 
calefacción eléctrica)
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71. Sensor de temperatura interior Seleccione el sensor que debe utilizar el sensor para la 
temperatura interior:

• Seleccione el sensor de la unidad si no hay instalado ningún 
sensor de temperatura ambiente.

• Seleccione el sensor de temperatura ambiente si está 
instalado.

• Seleccione la media entre el sensor de la unidad y el sensor 
de temperatura ambiente.

4.7 Mantenimiento

El menú Mantenimiento contiene información sobre el uso de 
la unidad e incorpora una serie de funciones que son 
necesarias para resolver errores.

Estado La pantalla de estado muestra información general sobre la 
instalación e información específica de cada grupo y unidad 
conectados.

Errores actuales Ofrece un resumen de los errores actuales. Aquí es también 
donde se eliminan los mensajes de error.

Historial de errores Ofrece un resumen de los errores que se han producido.

Prueba de capacidad Utilice esta función para probar la capacidad de la unidad y la 
instalación de calefacción.

Durante 120 minutos, la unidad funciona a la máxima 
capacidad de calefacción y con los ventiladores a máxima 
velocidad. Puede comprobar la temperatura de descarga y la 

41 Avería del ventilador - NC El contacto se abre al producirse una avería en el ventilador 
(solo salida 3, solo para los tipos L y XL)

51 Error - NC El contacto se abre en cuanto se produce el error.
52 Filtro sucio - NC El contacto se abre en cuanto se ha agotado la vida útil 

máxima de los filtros.
60 Error local - NC El contacto se abre en cuanto se produce un error en la uni-

dad en cuestión.
61 Ventilador activo - NC El contacto se abre cuando los ventiladores están en funcio-

namiento.

VALOR OPCIÓN DESCRIPCIÓN
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capacidad de calefacción por metro de ancho de la unidad. La 
temperatura de descarga tiene un límite de 50 °C.

Para las unidades con calentamiento por agua:
si la capacidad de calefacción es demasiado baja, compruebe 
las temperaturas del agua de alimentación y de retorno, así 
como el caudal de agua.

Comprobación de la válvula Utilice esta función para comprobar el funcionamiento de la 
válvula de agua:

1. Establezca el porcentaje de apertura de la válvula en 0%;

2. Pulse Inicio. Los ventiladores empezarán a girar a la 
máxima velocidad;

3. Compruebe si el aire descargado está frío;

Nota:n Puede pasar un rato antes de que la válvula alcance 
el porcentaje de apertura ajustado.

4. Repita los pasos 1 y 2 también para los porcentajes 50% y 
100%. Al hacerlo, compruebe si el aire descargado se 
calienta en cada paso.

Comprobar interruptor de contacto de la 
puerta

Con esta función se comprueba el funcionamiento de un 
interruptor de contacto de la puerta conectado a la unidad. 
Para utilizarla, debe abrir y cerrar la puerta, de modo que el 
panel de control pueda detectar el interruptor.

Instalación La guía de instalación le indica los pasos para realizar los 
ajustes que suelen ser más necesarios.

La guía de instalación se inicia automáticamente durante el 
primer arranque de la unidad o después de restablecer la 
configuración de fábrica.

Código de unidad Para introducir el código de unidad después de sustituir la 
tarjeta del circuito de control de una unidad.

Parámetros predeterminados Restaura los parámetros de fábrica predeterminados en el 
menú de configuración. Se conservan los parámetros 
introducidos en el menú de configuración.
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Configuración de fábrica Restaura la configuración de fábrica de serie. Se perderán 
todos los parámetros.

Nota:n Se reiniciará la guía de instalación.

Restablecer sistema El panel de control vuelve a buscar la conexión con las 
unidades conectadas. Utilice esta función al corregir errores y 
durante la conexión y la desconexión de unidades.

4.8 USB

El panel de control está equipado con un puerto USB al que 
únicamente se puede conectar una unidad Flash USB. Se utiliza 
para:

• actualización del software

• importar y exportar parámetros

• exportar datos de uso

Este menú se activa automáticamente al conectar una unidad 
Flash USB. Este menú vuelve a cerrarse al desconectar la 
unidad Flash USB.

Precaución:c No quite la unidad Flash USB durante las 
actualizaciones ni durante la importación o 
exportación de datos. Esto dura varios minutos.

Advertencia:w Si se conectan otros dispositivos electrónicos 
al puerto USB, el panel de control u otros 
componentes electrónicos pueden sufrir 
daños graves.

Actualización de software Biddle trabaja continuamente en la mejora de sus productos y 
le recomienda actualizar el software del panel de control 
cuando haya actualizaciones disponibles. Consulte 
www.biddle.info/software para obtener información sobre su 
disponibilidad.

• Puede averiguar cuál es la versión instalada del software en 
Mantenimiento > Estado.

• Descargue la última versión del software desde el sitio web 
de Biddle.

Consulte también: 7.11 Actualización del software
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Cargar logotipo Existe la posibilidad de utilizar su propio logotipo o su propia 
imagen como fondo de pantalla.

Requisitos de la imagen:

• mapa de bits de Windows;

• nombre de archivo: logo.bmp;

• Dimensiones: 240 x 320 píxeles como máximo;

• Intensidad de color: escala de grises de 8 bits o color de 
24 bits.

Nota:n Al cargar su propio logotipo se sustituye el logotipo 
estándar de Biddle.

Exportar/importar parámetros Para copiar parámetros de un panel de control a otro.

Consulte también: 7.10 Copia de los parámetros

Exportación de información del sistema Exporte el archivo "system_info" para obtener una visión 
general de todas las tarjetas del circuitos de control y los 
paneles de control de las conexiones con las versiones de 
software correspondientes.

Exportar registro... Las funciones de exportación de registros graban en la unidad 
Flash USB datos sobre el funcionamiento de la unidad. Esos 
archivos pueden analizarse posteriormente en un ordenador.

Los archivos contienen los siguientes datos:

• log_func: Los relativos al funcionamiento de la unidad.

• log_error: Historial de informes de errores.

• log_user: Historial de parámetros del usuario.

• log_stat: no está en uso.

• system_info: Visión general de las tarjetas del circuito de 
control y paneles de control conectados.

Nota:n El proceso de exportación puede durar varios 
minutos. Repita si no se ha alcanzado el 100 %.
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5.  .  Errores

Peligro:d Sólo el personal cualificado técnicamente 
podrá realizar el trabajo en el interior de la 
unidad.

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

5.1 Resolución de problemas sencillos

Si tiene la sospecha de un error, primero intente resolver el 
problema con la siguiente tabla. No es necesario ser un 
experto para hacerlo.

Si no logra resolver el problema, puede que se trate de una 
avería; en ese caso, informe al instalador.

Algunos problemas se pueden solucionar simplemente 
restableciendo el sistema una vez (consulte 5.2.3 Mensajes de 
error en el panel de controlRestablecer sistema)

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER

La unidad no funciona. No se ha encendido la unidad Encienda la unidad
La unidad no recibe alimentación. Compruebe la red eléctrica:

• interruptor de aislamiento,
Los componentes de control exter-
nos han apagado la unidad 

Compruebe los componentes de 
control externos, si están instala-
dos:

• interruptor de contacto de la 
puerta: ¿está abierta la puerta?

La protección contra sobrecalenta-
miento ha apagado la unidad.

1. Apague la unidad con el panel de 
control.

2. Deje que la unidad se enfríe.
3. Encienda la unidad y compruebe 

si ahora funciona.
Póngase en contacto con Biddle si 
este error se repite con frecuencia.
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La unidad sigue funcionando a pesar 
de estar apagada.

Solo para los modelos calentados por 
electricidad: la unidad se enfría auto-
máticamente.

No se trata de ningún error. Por 
regla general, la unidad se apagará 
automáticamente transcurridos 10 
minutos.

La unidad está apagada pero los 
ventiladores siguen girando lenta-
mente.

Un regulador adicional conectado 
está proporcionando electricidad a 
los ventiladores para que empiecen 
a funcionar inmediatamente al 
abrirse la puerta.

No se trata de ningún error.

La unidad está encendida pero no 
descarga aire.

Los ventiladores pueden apagarse 
en caso de que la diferencia de tem-
peratura entre el interior y el exte-
rior sea pequeña.

No se trata de ningún error.
Para las unidades con b-touch:
Si esto le supone un problema, 
puede establecer el valor de la fun-
ción 42. Temperatura de apagado 
de los ventiladores en cero.

La unidad no descarga demasiado 
aire.
(Hay corriente de aire)

La sección de admisión y/o descarga 
está obstruida.

Quite los obstáculos en torno a la 
sección de admisión y descarga.

La unidad está establecida en una 
potencia muy baja.

Establezca la unidad en una potencia 
más alta.

Solo para los modelos con un filtro: El 
filtro está sucio.

Limpie o sustituya el filtro.

Solo para los modelos con calefacción: 
El cambiador de calor está sucio.

Limpie el cambiador de calor.

La unidad no calienta o no calienta 
lo suficiente. 

La unidad está establecida en una 
potencia muy baja.

Establezca la unidad en una potencia 
más alta.

Solo para los modelos calentados por 
agua: El sistema de calefacción cen-
tral no funciona correctamente. 

Compruebe el sistema de calefac-
ción central.

• Compruebe las conexiones.
• Compruebe el funcionamiento.
• Compruebe la capacidad.

Solo para las unidades equipadas con regulación automática y con el panel de control b-touch
La pantalla del panel de control está 
en negro.

La unidad de control no recibe ali-
mentación.

Compruebe la red eléctrica:
• enchúfela a la toma de 

corriente,
• interruptor de aislamiento,

La pantalla está encendida pero no 
reacciona al tacto.

Si aparece el símbolo # en pantalla: La 
pantalla está bloqueada.

Para desbloquear la pantalla, 
tóquela durante 5 segundos.

La pantalla parpadea La alimentación es insuficiente o 
inconstante

Reduzca el brillo de la pantalla a un 
nivel en que deje de producirse el 
parpadeo. Para ello, vaya a
menú > Preferencias > Brillo de la 
pantalla.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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La unidad difunde aire frío (sin men-
saje de error).

La temperatura de descarga de la 
unidad depende de las temperatu-
ras interior y exterior

No se trata de ningún error.
Si esto le supone un problema, 
puede aumentar el valor de la fun-
ción 6. Temperatura mínima del 
aire.

La unidad descarga aire frío y la 
pantalla muestra el flujo de aire de 
color azul.

La calefacción se ha apagado 
manualmente.

Encienda la calefacción desde 
menú > Calefacción.

La calefacción se ha apagado porque 
la temperatura exterior es dema-
siado alta.

No se trata de ningún error. Si esto 
le supone un problema, puede 
aumentar el valor de la función 41. 
Temperatura de apagado de la cale-
facción.

Se ha alcanzado la temperatura 
ambiente (establecida). La unidad 
ventila sin calentar.

No se trata de ningún error.

La calefacción se ha apagado a causa 
de una señal recibida en la entrada 
de la unidad.

No se trata de ningún error. Si esto 
le supone un problema, puede cam-
biar la función de la entrada en 60. 
Funciones de las entradas.

La calefacción está desactivada (la 
pantalla muestra el flujo de aire de 
color azul) y sin embargo la unidad 
sigue difundiendo aire caliente.

La protección contra heladas adi-
cional ha activado la calefacción.

No se trata de ningún error. Si esto 
le supone un problema, puede des-
activar la función 45. Protección 
contra heladas.

La unidad descarga aire con más 
fuerza de lo previsto.

Si la diferencia entre la temperatura 
establecida y la real es grande, es 
posible que la unidad funcione a 
más velocidad de forma temporal 
para alcanzar más rápidamente la 
temperatura preconfigurada.

No se trata de ningún error. Si esto 
le supone un problema, puede des-
activar la función 33. Función de 
propulsión o cambiar la tempera-
tura o el incremento en los paráme-
tros de los ventiladores.

La puerta está cerrada pero los ven-
tiladores siguen en funcionamiento.

Esto puede deberse a los paráme-
tros para una situación de puerta 
cerrada.

Compruebe los parámetros de la 
función 25. Auto: Respuesta en la 
puerta.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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5.2 Mensajes de error en el panel de control

5.2.1 Lectura de errores

Errores actuales

Los errores actuales se muestran en la pantalla de inicio. Si un 
error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje 
correspondiente.

Al tocar un mensaje de error, en pantalla aparecerá una 
explicación junto con la lista de medidas que deben adoptarse. 
El mensaje solo desaparecerá de la pantalla de inicio cuando se 
haya corregido el error.

Puede haber más de un error a la vez. Puede leer una lista de 
los códigos de error actuales en 
menú > Mantenimiento > Errores actuales.

Errores que han dejado de ser actuales

Si un error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje 
correspondiente. Toque este mensaje para ver el historial de 
errores y obtener información sobre los cinco últimos errores 
y el momento en que se produjeron. También se puede 
acceder a la lista tocando menú > Mantenimiento > Historial 
de errores.

El mensaje desaparecerá tras tocarlo o cuando vuelva a 
encenderse la unidad.

5.2.2 Eliminación de errores

La mayoría de los mensajes de error desaparecerán 
automáticamente cuando se resuelva el problema. Sin 
embargo, determinados errores deben corregirse eliminando 
el mensaje de error en menú > Mantenimiento > Errores 
actuales.

5.2.3 Restablecer sistema

Algunos errores pueden corregirse restableciendo el panel de 
control en menú > Mantenimiento > Restablecer sistema: a 
continuación, el panel volverá a buscar las unidades 
conectadas.

En este proceso, se conservan todos los parámetros.
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5.3 Resolución de errores acompañados por un mensaje de error

Para los modelos con panel de control b-touch: Utilice la 
tabla de códigos de error para tratar de resolver los errores 
acompañados por un mensaje de error. Para ello se necesita 
experiencia técnica.

CÓDIGO CAUSA PROBABLE QUÉ HACER

E1 El panel de control no se comunica con al menos 
una de las unidades conectadas.
Se puede producir este error:

• cuando se quita o sustituye una unidad 
conectada,

• debido a un pequeño error en la fuente de 
alimentación que llega a la unidad conectada,

• debido a un mal cableado,
• debido a una avería.

1. Compruebe si todas las unidades conectadas 
disponen de red eléctrica.

2. Compruebe si el enchufe falso está en el 
terminal X535 de la última unidad conectada.

3. Compruebe los cables de control:
• ¿Están bien conectados y no están dañados?
• ¿Están extendidos o enrollados en una 

bobina de dos hilos?
• ¿Están blindados contra los campos 

magnéticos?
4. Compruebe los fusibles.
5. Compruebe el cableado entre el panel de 

control y las conexiones X530 y X535y X60 
de la unidad.

6. Restablezca el sistema si el mensaje de error 
no desaparece automáticamente.

E2 Hay conectadas unidades que tienen un código 
de unidad no válido o desconocido, o una combi-
nación no válida de tipos de unidad.

Compruebe y compare los tipos de unidad de la 
placa de identificación. Las unidades deben tener 
el mismo tipo de batería y preferiblemente la 
misma capacidad.

El software del panel de control ha quedado 
obsoleto.

Compruebe el número de versión del software 
en menú > Mantenimiento > Estado.

El panel de control está en tensión pero no se 
comunica con ninguna unidad.

1. Compruebe los cables de control:
• ¿Están bien conectados y totalmente 

intactos?
• ¿Están extendidos o enrollados en una 

bobina de dos hilos?
• ¿Están blindados contra los campos 

magnéticos?
E3 Para los modelos calentados por electricidad:

El resistor de la tarjeta del circuito impreso para 
la calefacción eléctrica no funciona correcta-
mente.

1. Acepte el mensaje de error.
2. Compruebe la conexión del R1.6K en la 

tarjeta de circuito impreso EVW (consulte el 
diagrama de cableado)
Si todo esto está bien, sustituya el resistor.
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E4 Para los modelos calentados por electricidad:
Un termostato de límite máximo ha apagado la 
unidad: se trata de una protección contra el 
sobrecalentamiento.
Se puede producir este error:

• si la unidad ha estado provisionalmente sin 
tensión, por ejemplo por un corte de elec-
tricidad;

• si el filtro está sucio y no deja que pase sufi-
ciente aire.

En otros casos, podría existir una avería 
grave que podría suponer un riesgo para 
las personas.

1. Acepte el mensaje de error.
2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno 

de los ventiladores no funciona, compruebe:
• el cableado del ventilador;
• la conexión de la tarjeta del circuito de 

control (X344);
Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.

3. Compruebe la contaminación del filtro (si 
está instalado). Si es necesario, límpielo o 
sustitúyalo.

Póngase en contacto con Biddle si este error se 
repite con frecuencia.

E5 Para los modelos calentados por electricidad:
La calefacción sigue funcionando porque uno de 
los relés no funciona correctamente.
Puede tratarse de una avería grave que 
podría suponer un riesgo para las perso-
nas.

1. Acepte el mensaje de error.
2. Encienda y apague la red eléctrica de la 

unidad.
3. Deje que la unidad funcione durante un 

tiempo con la calefacción apagada, y 
compruebe si el aire descargado permanece 
frío.

Hay una avería peligrosa si:
• la calefacción sigue en funcionamiento pese a 

haberla apagado;
• este mensaje de error vuelve a aparecer 

transcurrida media hora;
• este error se repite con frecuencia.

En esos casos, haga lo siguiente:
• desconecte la unidad de la fuente de alimen-

tación inmediatamente;
• póngase en contacto con Biddle.

E6 Para los modelos calentados por agua:
Riesgo de congelación porque la temperatura de 
descarga es demasiado baja. Se ha activado la 
protección contra heladas.
La congelación puede dañar el cambiador 
de calor.

1. Acepte el mensaje de error.
2. Asegúrese de que la temperatura en la sala 

sube por encima de los 8 °C.
3. Siga las instrucciones del código de error F3.
Puede evitar este error configurando la unidad 
para que encienda el sistema de calefacción cen-
tral en caso de riesgo de congelación (función 
61. Funciones de las salidas en Calefacción 
encendida).

CÓDIGO CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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E7 Error del ventilador. 1. Borre el mensaje de error
2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno 

de los ventiladores no funciona, compruebe:
• el cableado del ventilador;
• las conexiones de la tarjeta del circuito de 

control (X344);
• el fusible del transformador;
• el mismo transformador.
Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.

F2 Para los modelos calentados por agua:
Hay un calentamiento excesivo.
Este error puede producirse si la válvula de con-
trol no funciona correctamente.

1. Apague la unidad utilizando el panel de 
control, espere un minuto y vuelva a 
encenderla.

2. Compruebe que las conexiones de los 
conductos de distribución y retorno no se 
han intercambiado.

3. Compruebe el cableado y los conectores del 
actuador de la válvula (X377) y el sensor de 
temperatura de descarga (X350).

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

CÓDIGO CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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F3 Para los modelos calentados por agua:
El sistema de calefacción central se enciende 
después que la unidad.

Puede:
• encender el sistema de calefacción central 

antes;
• configurar la unidad para que encienda la 

calefacción central: Establezca la función 61. 
Funciones de las salidas en Calefacción 
encendida y conecte la salida correspon-
diente al sistema de calefacción central.

• desactivar este mensaje de error: Establezca 
la función 21. Opciones de la interfaz de 
usuario > Visualización de 
errores en Desactivar.

Para los modelos calentados por agua:
El calentamiento es insuficiente.
Se puede producir este error:

• si no se suministra suficiente agua caliente;
• si la válvula de control no funciona correcta-

mente.

1. Compruebe el sistema de calefacción central:
• ¿Está encendido?
• ¿Puede suministrar suficiente agua caliente?

2. Compruebe si el cambiador de calor solo se 
calienta parcialmente; si es así, necesita 
ventilación.

3. Compruebe el cableado y los conectores del 
actuador de la válvula (X370) y el sensor de 
temperatura de admisión (X360).

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

Para los modelos calentados por electricidad:
El calentamiento es insuficiente porque no fun-
ciona al menos un elemento de la calefacción.

1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica.
2. Compruebe el cableado y las conexiones de 

los elementos de la calefacción, utilizando el 
diagrama de cableado como referencia.

Si todo esto está bien, hay una avería en el relé: 
Póngase en contacto con Biddle.

Para todos los modelos:
Si los ventiladores no giran:

1. Compruebe si los ventiladores giran. Si al 
menos uno de los ventiladores no funciona, 
compruebe:

• el cableado de los ventiladores;
• las conexiones de la tarjeta de circuito 

impreso (conectores X60);
• el fusible del transformador;
• el mismo transformador.

F5 El sensor de temperatura de la sección de des-
carga de la unidad no funciona.

1. Compruebe el cableado y la conexión del 
sensor (conector X350).

2. Sustituya el sensor.
F6 El sensor de temperatura de la sección de admi-

sión de la unidad no funciona.
1. Compruebe el cableado y la conexión del 

sensor (conector X360).
2. Sustituya el sensor.

CÓDIGO CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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5.4 Resolución de errores no acompañados por un mensaje de error

Si sospecha que se ha producido un error pero no se visualiza 
ningún mensaje de error:

1. Consulte las secciones anteriores y compruebe si puede 
resolver fácilmente el problema usted mismo.

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

F7 El sensor de temperatura exterior no funciona.
En la pantalla de inicio también hay un símbolo 
que indica que falta el sensor de temperatura 
exterior.

Si el sensor de temperatura exterior cableado se 
integra en el sistema:
Ahora, la temperatura exterior se basa en la 
media mensual correspondiente a su país.
1. Compruebe el cableado y la conexión del 

sensor de temperatura exterior (conector 
X540).

2. Si es posible, sustituya el sensor.
3. Si es posible, seleccione no utilizar el sensor 

de temperatura exterior, a través de la guía 
de instalación.

Si el sensor de temperatura exterior cableado 
no forma parte del sistema:
1. Acepte el mensaje de error.
2. El símbolo que indica que falta el sensor de 

temperatura exterior permanece en la 
pantalla de inicio si la temperatura exterior 
tampoco se mide por el sensor de IR, sino 
que se basa en una tabla de temperaturas.

F12 Si la función 71. Sensor de temperatura interior 
está establecida en Sensor de temperatura 
ambiente:
El sensor de temperatura ambiente no funciona.
Ahora la temperatura interior se basa en el sen-
sor de temperatura de la sección de admisión de 
la unidad.

1. Compruebe el cableado y la conexión del 
sensor (conector X354).

2. Sustituya el sensor.

F16 Para modelos con sistema de expansión directa de 
Daikin y calefacción eléctrica (tipo DKE):
El sensor medio de calefacción no funciona.
La calefacción eléctrica no está encendida en el 
modo de desescarche.

1. Compruebe el cableado y la conexión del 
sensor del medio (conector X354).

2. Si es posible, sustituya el sensor.
3. Si puede, active la calefacción eléctrica a 

través de la función  > Calefacción híbrida
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER

El panel de con-
trol funciona 
normalmente 
pero la unidad 
no responde.

La unidad se pone en funcio-
namiento a causa de una 
señal de un control externo.

1. Compruebe las funciones 60. Funciones de las entradas y 
Entrada de retardo de interrupción 1 del menú 
Configuración.

Los ventiladores pueden apa-
garse en caso de que la dife-
rencia de temperatura entre 
el interior y el exterior sea 
pequeña.

No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, 
puede establecer el valor de la función en 42. Temperatura 
de apagado de los ventiladores.

Se ha producido un corte en 
la fuente de alimentación de 
los ventiladores.

1. Compruebe el fusible del transformador.
2. Compruebe el cableado entre el transformador y los 

ventiladores.
3. Sustituya el transformador.

La pantalla par-
padea

La longitud del cable de con-
trol entre el panel de control 
y la primera unidad es exce-
siva

Reduzca la longitud del cable

La unidad no 
funciona; la pan-
talla está en 
negro y no reac-
ciona al tacto.

La unidad no recibe alimenta-
ción.

Compruebe la red eléctrica:
• interruptor de aislamiento,
• la unidad recibe alimentación.
• conexiones y cableado de la fuente de alimentación.

La conexión entre el panel de 
control y la tarjeta del cir-
cuito de control no se ha 
hecho correctamente.

1. Compruebe el cable de control.
2. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y la 

tarjeta del circuito de control (conectores X530 y X60).

El circuito de control no fun-
ciona; los LED de la tarjeta 
del circuito de control están 
apagados.

1. Compruebe el fusible F141.
2. Compruebe el cable eléctrico (conector X01).
3. Sustituya la tarjeta del circuito de control.

El panel de control está ave-
riado.

Compruebe el panel de control conectándolo a otra unidad 
con otro cable. Sustitúyalo si no funciona.

Un ventilador no 
funciona.

El ventilador está averiado o 
no recibe alimentación.

1. Compruebe el cableado del ventilador.
2. Compruebe el fusible del transformador.
3. Sustituya el ventilador.

Los ventiladores 
no funcionan a 
un nivel de velo-
cidad determi-
nado.

La conexión al ramal corres-
pondiente no es buena.

1. Compruebe las conexiones del transformador.
2. Compruebe el conector X60.

El regulador adicional no está 
bien conectado.

Compruebe que se ha quitado el puente entre la posición 5 y 
la posición 6 del conector X60.

El interruptor 
diferencial apaga 
la unidad.

El interruptor diferencial ins-
talado no es el adecuado.

Compruebe que hay instalado un interruptor diferencial de 
tipo B, preferiblemente de 300 mA.
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6.  .  Mantenimiento

6.1 Introducción

Este capítulo describe las actividades de mantenimiento que 
puede realizar el propio usuario. Las actividades de 
mantenimiento que debe realizar un instalador se describen en 
el capítulo 7 Servicio.

6.2 Limpieza de la unidad

Peligro:d Las unidades con calentamiento eléctrico no 
se deben limpiar con agua.

Puede limpiar el interior y el exterior de la unidad con agua y 
productos de limpieza domésticos. No utilice ningún 
disolvente.

Los ventiladores también se pueden limpiar con agua.La unidad 
incorpora orificios para el drenaje del agua que pueda quedar 
en su interior.

Advertencia:w No pulverice con agua a alta presión los 
ventiladores ni las cajas de terminales.

Con cuidado, quite el polvo del elemento de la calefacción 
utilizando un aspirador.
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6.3 Mantenimiento programado

6.3.1 Mantenimiento mensual

Con todas las unidades:

• Revise que no haya polvo ni suciedad en los elementos de 
la calefacción ylos ventiladores; límpielos si es necesario.

• Compruebe que funcionan todos los ventiladores.

• Compruebe que la cortina de aire funciona en todos los 
modos de funcionamiento de la unidad de control.

• Revise que la sección de descarga no esté sucia, 
contaminada ni obstruida; límpiela si es necesario.

Para las unidades con calentamiento por agua:

• Revise que no haya fugas de agua; de ser así, desconecte la 
unidad por completo de la corriente eléctrica y repare la 
fuga.

• Revise que no haya aire en el sistema de conductos de 
agua; si es necesario, purgue el aire del sistema.

Véase también: 
6.2 “Limpieza de la unidad” en la página 90
1 “Encendido y operación de comprobación” en la página 1

6.3.2 Mantenimiento anual

Con todas las unidades:

• Realice todas las comprobaciones mensuales.

• Compruebe el cableado entre las cajas de terminales de las 
unidades y la unidad de control.

• Inspeccione la carcasa, la suspensión y la estructura de 
montaje, así como la fijación de cada unidad.

• Compruebe que los ventiladores están bien conectados y 
que no oscilan; si es necesario, vuelva a fijarlos.

Para las unidades calentadas por electricidad:

• Compruebe el cableado entre la unidad de control y la 
sección de calefacción.

• Compruebe los cables eléctricos y las conexiones de la 
sección de calefacción.

• Compruebe el relé de la sección de calefacción.
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7.  .  Servicio

Advertencia:w Sólo el personal cualificado técnicamente 
puede realizar las tareas de revisión.

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

Véase también: 
1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15
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7.1 Extracción de los ventiladores

Con la posición de instalación horizontal tipo 0 y la 
posición de instalación vertical tipo 1:

1. Quite la sección de descarga:

- Afloje los pernos 2.
- Desenganche la sección de descarga 1.

2. Desconecte el cableado:

- Quite el panel de inspección 3:
- Abra la caja de terminales.
- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.

3. Quite el ventilador:

- Afloje los pernos 4.
- Extraiga el ventilador junto con el soporte 5.
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Con la posición de instalación vertical tipo 2:

1. Desconecte el cableado:

- Quite el panel de inspección 2:
- Abra la caja de terminales.
- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.

2. Quite el ventilador:

- Afloje los pernos 3.
- Extraiga el ventilador junto con el soporte 4.

Véase también: 
2.6.2 “Conexión de la unidad (tipos A y H)” en la página 31
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7.2 Acceso al elemento de la calefacción

Para las unidades con calentamiento por agua:

1. Quite la rejilla de admisión 1.

Para las unidades calentadas por electricidad:

1. Coloque el interruptor de aislamiento 1 de la unidad en la 
posición 0.

2. Quite la tapa 2.

3. Quite la rejilla de admisión 3.

4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 4.
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7.3 Módulo de electrónica

Solo para las unidades equipadas con el control 
automático CHIPS

La unidad contiene un módulo de electrónica. En función de la 
versión, el módulo puede componerse de los elementos 
siguientes:

• el transformador;

• la tarjeta del circuito de control;

• la placa de conexión;

• los fusibles.

• los filtros

• el reactor

7.4 Extracción de la tarjeta del circuito de control

1. Apague la unidad con el panel de control.

Advertencia:w Desconecte la red eléctrica.

La unidad está equipada con 2 cables 
eléctricos. Compruebe que también esté 
desconectada la fuente de alimentación a la 
tarjeta del circuito de control.

2. Quite el panel de inspección 1.

3. Quite la caja del sistema electrónico 2.

4. Desconecte de la tarjeta del circuito de control todos los 
conectores conectados a la unidad y las conexiones de 
tierra.
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5. Quite el tornillo 3.

6. Deslice la tarjeta del circuito de control 4 para soltarla y 
levántela para extraerla de la unidad.

7.5 Conexión de la tarjeta del circuito de control

Advertencia:w Asegúrese de que la red eléctrica está 
desconectada

1. Deslice la tarjeta del circuito de control hasta colocarla en 
su sitio y atorníllela con firmeza.

2. Conecte todos los conectores y conexiones a tierra a la 
tarjeta del circuito de control de nuevo.

3. Encendido de la unidad y comprobación del 
funcionamiento.

Nota:n Con una tarjeta de circuito de control nueva, una 
avería E1 puede deberse a que no puede 
encontrarse una placa de circuito de control antigua. 
Resuélvalo reconfigurando el sistema a través de 
menú > Mantenimiento > Restablecer sistema

Nota:n Si se le pide que designe una nueva unidad principal, 
seleccione preferiblemente una unidad cuya tarjeta 
de circuito de control no se haya sustituido. En ese 
caso, se conservarán los ajustes.

7.6 Fusibles

La tarjeta del circuito de control de la unidad está equipada 
con los siguientes fusibles:

• fusible F140 1 del transformador.

• fusible F141 2 de la tarjeta del circuito de control.

Se indican los valores en los fusibles.
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7.7 LED

Las luces LED 1 de la tarjeta del circuito de control indican lo 
siguiente:

• verde fijo: La tarjeta del circuito de control tiene una fuente 
de alimentación.

• verde intermitente: Se puede introducir el código de unidad.

• rojo fijo: Se ha producido un error local.

Nota:n Esto no siempre origina un mensaje de error en el 
panel de control.

7.8 Establecimiento del código de la unidad

Después de sustituir la tarjeta del circuito de control de la unidad, 
debe definirse el código de la unidad. El código de unidad depende 
del tipo de unidad y se indica en la placa de identificación.

Para configurar el código de la unidad, hay dos métodos:

• directamente desde el panel de control, si solo hay 
conectada una unidad;

• desde la tarjeta del circuito de control y el panel de 
control si hay conectadas varias unidades.

Advertencia:w Si se introduce un código incorrecto, el 
rendimiento de la unidad será bajo.

7.8.1 Establecimiento del código de la unidad desde el 
panel de control

Precaución:c El establecimiento del código de la unidad mediante 
este método solo funcionará si hay una única unidad 
conectada al panel de control. En caso necesario, 
conecte el panel de control por separado a la unidad 
en cuestión.

1. Seleccione menú > Mantenimiento > Código de unidad.

2. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control 
y pulse aceptar.

El panel de control buscará de nuevo la unidad.
es-98



MANUAL DE INDAC2 SERVICIO

es
7.8.2 Establecimiento del código de la unidad desde la 
tarjeta del circuito de control y el panel de 
control

1. Conecte la red eléctrica (inserte el enchufe en la toma o 
ponga el interruptor de aislamiento en posición de 
encendido).

Advertencia:w NO toque ninguna pieza en tensión.

2. Pulse el microinterruptor 1 de la tarjeta del circuito de 
control .

El LED junto al microinterruptor empezará a parpadear.

El panel de control muestra ocho números, que son los 
que forman el código de la unidad.

3. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control 
y pulse aceptar.

4. Pulse el microinterruptor .

El LED junto al microinterruptor dejará de parpadear.

Se ha establecido el código de la unidad.

5. Restablezca el panel de control.

7.9 Restablecimiento del código PIN

El código PIN del panel de control puede restablecerse 
utilizando una unidad Flash USB:

1. Conecte la unidad Flash USB al panel de control.

Se activa el menú USB.

2. Mantenga pulsado x durante 10 segundos.

El código PIN se restablece y debe introducirse un nuevo 
código PIN.

3. Salga del menú USB extrayendo la unidad Flash USB.
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7.10 Copia de los parámetros

Es posible copiar los parámetros de la unidad en otra unidad.

7.10.1 Qué necesita

Antes de copiar los parámetros, asegúrese de que tiene lo 
siguiente:

• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe 
tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB 
para la actualización de software.

7.10.2 Paso 1: Copia de los parámetros de la unidad 
correctamente configurada

1. Compruebe que los parámetros que desea copiar del panel 
de control b-touch original es correcta.

2. Conecte la unidad Flash USB al puerto USB del panel de 
control b-touch.

Nota:n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, 
desconéctela y vuelva a conectarla.

El panel de control detecta la unidad Flash USB y muestra 
el menú USB

3. Seleccione Exportar parámetros

Se muestra el porcentaje de avance.

4. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de 
control.

7.10.3 Paso 2: Copia de los parámetros en otra unidad

1. Conecte la unidad Flash USB (con los parámetros que se 
deben copiar) al puerto USB del otro panel de control.

2. Mantenga la función Importar parámetros pulsada hasta 
que se muestre el avance del proceso.

Se están importando los parámetros.

Nota:n Debajo del porcentaje de avance, se mostrará el 
nombre del archivo que debe 
importarse:‘parámetros_exportación.txt’
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3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de 
control.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada panel de control en el 
que desee aplicar los mismos parámetros.

7.11 Actualización del software

Biddle trabaja continuamente en la mejora de sus productos y 
le recomienda actualizar el software del panel de control y de 
la tarjeta del circuito de control cuando haya actualizaciones 
disponibles. Consulte el sitio web de Biddle para obtener 
información sobre la disponibilidad.

7.11.1 Qué necesita

Antes de actualizar el software del panel de control, asegúrese 
de que tiene lo siguiente:

• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe 
tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB 
para la actualización de software.

• Un ordenador con acceso a Internet.

7.11.2 Paso 1: Comprobar la versión actual del 
software

Antes de actualizar el software del panel de control o la 
tarjeta del circuito de control, debe comprobar la versión del 
software existente. Si la versión del software es la misma que 
la del archivo de actualización más reciente disponible en el 
sitio web de Biddle, no es necesario que actualice el software.

1. Pulse menú en la pantalla de inicio.

2. Seleccione Mantenimiento. La versión actual del software 
se muestra en el resumen de estado.
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7.11.3 Paso 2: Descargar el software más reciente

1. Conecte la unidad Flash USB a un puerto USB del 
ordenador.

2. Con el ordenador, vaya al sitio web de Biddle y haga clic en 
"Downloads".

3. Busque su producto y el software disponible para su 
unidad.

4. Si la versión de software encontrada es más reciente que la 
versión de su panel de control, haga clic en la actualización 
de software.

5. Acepte el acuerdo de licencia y guarde el archivo en el 
directorio principal de la unidad Flash USB.

6. Desconecte la unidad Flash USB del ordenador.

7.11.4 Paso 3. Actualización del software

Advertencia:w Durante la actualización del software, no 
apague la unidad ni desconecte la unidad 
Flash USB. Aunque se produzca una caída de 
tensión durante la actualización, no 
desconecte la unidad Flash USB del panel de 
control. La actualización se reanudará en 
cuanto vuelva a haber tensión. Si se produce 
un error durante la actualización, vuelva a 
comenzar el procedimiento. Si vuelve a 
producirse el error, póngase en contacto con 
Biddle.

1. Conecte la unidad Flash USB (con la actualización de 
software) al puerto USB del panel de control.

Nota:n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, 
desconéctela y vuelva a conectarla.

El panel de control detecta la unidad Flash USB y muestra 
el menú USB

2. Seleccione Actualización de software para actualizar el 
software.

3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de 
control.
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7.12 Composición del cable de control de Biddle

El cable de control del sistema de control está compuesto de:

• Los enchufes son conectores modulares tipo 6P4C.

• Los conectores son sin torsión, es decir, los núcleos de los 
dos extremos del cable están conectados al mismo 
electrodo.

Código de colores de los cables de Biddle

ELECTRO-
DO COLOR

1 (no se utiliza)
2 negro
3 rojo
4 verde
5 amarillo
6 (no se utiliza)
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8.  .  Desmontaje

El desmontaje de la instalación y la manipulación del 
refrigerante, el aceite y otras piezas debe llevarlos a cabo un 
instalador cualificado con arreglo a la legislación local y 
nacional aplicable.

Conforme a la legislación de la UE, los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados deben reciclarse. Al asegurarse de que 
este producto se desecha de la manera correcta, contribuye a 
evitar posibles repercusiones negativas en el medio ambiente o 
la salud de las personas. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su proveedor o con la autoridad 
pública pertinente.
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9 .  . Direcciones

Si tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no 
dude en ponerse en contacto con su filial de Biddle.
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The Netherlands
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Nombre y número de teléfono del técnico instalador:

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 uso de la unidad), fotocopiarse, duplicarse, traducirse ni comunicarse a terceros sin el previo consentimiento 
por escrito de Biddle.

El nombre Biddle es una marca comercial registrada de Biddle bv.

Garantía y responsabilidad

Si desea conocer las disposiciones relativas a la garantía y la responsabilidad, consulte las Condiciones de Venta y 
Entrega.

Biddle no asumirá responsabilidad alguna por daños emergentes en ningún caso.

Responsabilidad en lo relativo al manual

Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles por garantizar la descripción correcta y, si procede, completa 
de los componentes importantes, Biddle no asumirá responsabilidad alguna por ni ningún daño derivado de errores 
o imperfecciones en el presente manual.

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

No obstante, si descubre algún error o alguna ambigüedad en este manual, le agradeceremos que nos lo 
comunique. De ese modo, podremos mejorar la documentación.

Para obtener más información

Si tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con Biddle. Encontrará la 
información de contacto de su filial de Biddle en el capítulo 9<Default  Font> Direcciones<Default  Font>.
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	La tabla siguiente proporciona un resumen de los modelos disponibles de la cortina de aire 
	La tabla siguiente proporciona un resumen de los modelos disponibles de la cortina de aire 
	de confort
	nombre del tipo
	código de tipo

	IndAC
	2


	Si alguna parte de este manual solo se aplica a determinados modelos, dichos modelos se indicarán utilizando el nombre del tipo correspondiente, por ejemplo:
	• 150: modelos con ancho de descarga de 150
	• 150: modelos con ancho de descarga de 150
	• 150: modelos con ancho de descarga de 150

	• H: modelos calentados por agua
	• H: modelos calentados por agua

	• E: modelos calentados por electricidad
	• E: modelos calentados por electricidad

	• 0: modelos horizontales
	• 0: modelos horizontales

	• Auto: modelos con control automático
	• Auto: modelos con control automático


	n En las ilustraciones de este manual, se usa un tipo de unidad como ejemplo: El aspecto exterior de su unidad puede ser diferente, pero su funcionamiento es idéntico a menos que se indique lo contrario.
	n En las ilustraciones de este manual, se usa un tipo de unidad como ejemplo: El aspecto exterior de su unidad puede ser diferente, pero su funcionamiento es idéntico a menos que se indique lo contrario.

	Explicación del código de tipo
	Explicación del código de tipo
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento del código de tipo
	Elemento del código de tipo

	Nombre
	Nombre

	Significado
	Significado



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	serie del producto
	serie del productoserie del producto
	serie del producto


	IndAC2
	IndAC
	2


	nombre general de la serie
	nombre general de la serie


	<TABLE ROW>
	capacidad
	capacidad
	capacidad

	ST
	rango predeterminado (altura de puerta de 3 a 6 m)

	<TABLE ROW>
	MX
	rango máximo (altura de puerta de 5 a 8 m)

	<TABLE ROW>
	ancho
	ancho
	ancho

	150, 200, 225 o 250
	150, 200, 225 o 250

	ancho de descarga en cm
	ancho de descarga en cm


	<TABLE ROW>
	tipo de pila
	tipo de pila

	H1 
	H1
	H2

	calentamiento por agua
	calentamiento por agua


	<TABLE ROW>
	E
	E

	calentamiento eléctrico
	calentamiento eléctrico


	<TABLE ROW>
	A
	A

	sin calefacción
	sin calefacción


	<TABLE ROW>
	posición de instalación
	posición de instalación

	0, 1L, 1R, 2L, 2R
	En la sección 1.3.4 - Posiciones de instalación, pagina 9, se explican las diferentes posiciones de instalación.
	1.3.4 - Posiciones de instalación, pagina 9


	<TABLE ROW>
	control
	control

	Basic
	control básico

	<TABLE ROW>
	Auto
	control automático CHIPS
	CHIPS






	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9
	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9
	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9




	1.3.4 Posiciones de instalación
	1.3.4 Posiciones de instalación
	1.3.4 Posiciones de instalación
	posición de instalaciónLa cortina de aire IndAC
	posición de instalaciónLa cortina de aire IndAC
	posición de instalación
	2

	c La unidad se ha fabricado específicamente para la posición de instalación indicada en el código de tipo. La unidad 
	c La unidad se ha fabricado específicamente para la posición de instalación indicada en el código de tipo. La unidad 
	no puede


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Código
	Posición de instalación
	Ejemplo


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0 
	horizontal, 
	horizontal,
	sobre la puerta
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	1L 
	vertical, 
	vertical,
	junto a la puerta, a la izquierda,
	en ángulo recto respecto a la pared
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	1R 
	vertical, 
	vertical,
	junto a la puerta, a la derecha,
	en ángulo recto respecto a la pared
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	2L 
	vertical, 
	vertical,
	junto a la puerta, a la izquierda,
	a lo largo de la pared
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	2R 
	vertical, 
	vertical,
	junto a la puerta, a la derecha,
	a lo largo de la pared
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= dirección de la admisión y descarga de aire (debe quedar sin obstrucciones)
	= dirección de la admisión y descarga de aire (debe quedar sin obstrucciones)


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= lado de inspección (debe ser accesible)
	= lado de inspección (debe ser accesible)


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= caja del sistema electrónico
	= caja del sistema electrónico








	1.3.5 Placa de identificación
	1.3.5 Placa de identificación
	1.3.5 Placa de identificación
	placa de identificaciónLa placa de identificación se encuentra junto a la rejilla de descarga.
	placa de identificaciónLa placa de identificación se encuentra junto a la rejilla de descarga.
	placa de identificación

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Nombres en la placa de identificación
	Nombres en la placa de identificación
	Nombres en la placa de identificación
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nombre
	Significado


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Type
	Type

	código de tipo completo de la unidad
	código de tipo completo de la unidad


	<TABLE ROW>
	Code
	código de configuración

	<TABLE ROW>
	N.o
	o

	número de serie, año y semana de producción

	<TABLE ROW>
	M
	M

	peso de unidad
	peso de unidad


	<TABLE ROW>
	Medium
	medio

	<TABLE ROW>
	pmax
	p
	max


	presión de funcionamiento máxima permisible
	presión de funcionamiento máxima permisible


	<TABLE ROW>
	U
	U

	tensión de la fuente de alimentación
	tensión de la fuente de alimentación


	<TABLE ROW>
	Imax
	I
	max


	amperaje máximo
	amperaje máximo


	<TABLE ROW>
	Pmotor
	P
	motor


	consumo energético máx. de los ventiladores
	consumo energético máx. de los ventiladores


	<TABLE ROW>
	Pheating
	P
	heating


	Para los modelos calentados por electricidad: consumo energético máximo del elemento de la calefacción
	Para los modelos calentados por electricidad: consumo energético máximo del elemento de la calefacción
	Para los modelos calentados por electricidad:










	1.3.6 Campo de aplicación
	1.3.6 Campo de aplicación
	1.3.6 Campo de aplicación
	límites de aplicaciónTenga en cuenta los siguientes límites para la unidad:
	límites de aplicaciónTenga en cuenta los siguientes límites para la unidad:
	límites de aplicación

	Límites operativos para todos los modelos
	Límites operativos para todos los modelos
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Condiciones ambientales
	tensión de la fuente de alimentación

	Temperatura
	De 5 °C a 40 °C

	<TABLE ROW>
	Humedad del aire relativa
	20% - 95%, sin condensación

	<TABLE ROW>
	Tensión de la fuente de alimentación
	tensión de la fuente de alimentación
	Tensión de la fuente de alimentación

	consulte la placa de identificación
	consulte la placa de identificación


	<TABLE ROW>
	Potencia
	potencia
	Potencia

	consulte la placa de identificación
	consulte la placa de identificación


	<TABLE ROW>
	Temperatura de descarga máxima
	temperatura de descarga, máxima
	Temperatura de descarga máxima

	60 °C
	60 °C





	Parámetros de uso para los modelos calentados por agua
	Parámetros de uso para los modelos calentados por agua
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Medio de calefacción
	agua con un 50% de glicol máx.

	<TABLE ROW>
	Presión de funcionamiento máxima
	presión de funcionamiento, máximaPresión de funcionamiento máxima
	presión de funcionamiento, máxima


	consulte la placa de identificación




	Circulaciones de agua máximas (sin regular)
	Circulaciones de agua máximas (sin regular)
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	tipo de unidad
	temperatura 
	temperatura
	de descarga máxima
	permitida

	Circulación de agua máxima (sin regular)
	circulación de agua, máxima



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	H1
	60 °C
	100/80 °C
	100/80 °C


	<TABLE ROW>
	H2
	60 °C
	70/50 °C
	70/50 °C





	Circulaciones de agua máximas (regulado)
	Circulaciones de agua máximas (regulado)
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	tipo de unidad
	temperatura 
	temperatura
	de descarga máxima
	permitida

	Circulación de agua máxima (regulado)
	circulación de agua, máxima



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	H1
	60 °C
	125 °C/16 bares*
	125 °C/16 bares*


	<TABLE ROW>
	H2
	60 °C
	125 °C/16 bares*
	125 °C/16 bares*





	c * Solo se permite una circulación de agua de 125 °C/ 16 bares si todas las unidades conectadas están ajustadas de tal manera que no se sobrepase la temperatura de descarga máxima 
	con los ventiladores a la mínima velocidad

	n  n Si desea conectar una unidad a una circulación de agua con una temperatura y presión más elevadas, consúltelo con Biddle.
	n 

	w La unidad no puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas, entornos húmedos, exteriores ni en entornos con condiciones de aire agresivo o muy polvoriento.
	w La cortina de aire no puede utilizarse en entornos húmedos.
	Biddle no asumirá responsabilidad alguna por los daños ocasionados en dichas condiciones.
	Biddle no asumirá responsabilidad alguna por los daños ocasionados en dichas condiciones.



	Niveles de ruido
	Niveles de ruido
	Niveles de ruido
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	nivel máximo de presión de sonido Lp [dB(A)]
	p

	nivel máximo de potencia de sonido Lw [dB(A)]
	w



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-150
	2

	61
	77,8

	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-200
	2

	62
	79,1

	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-250
	2

	63
	80,1

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX-150
	2

	69
	85,6

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX-225
	2

	71
	87,4




	V = 2.500 m
	3

	w La exposición prolongada puede provocar pérdidas de audición. En caso necesario, lleve protección para los oídos.




	Número máximo de unidades que se pueden disponer en forma de cadena de margarita
	Número máximo de unidades que se pueden disponer en forma de cadena de margarita
	Número máximo de unidades que se pueden disponer en forma de cadena de margarita
	Tenga en cuenta el número máximo de unidades que se pueden disponer en forma de cadena de margarita según se indica en la tabla siguiente: 
	Tenga en cuenta el número máximo de unidades que se pueden disponer en forma de cadena de margarita según se indica en la tabla siguiente: 
	c Con unidad de tipo Auto: La longitud total del cable entre la primera unidad y la última puede ser de como máximo 100 m.
	c Con unidad de tipo Auto: La longitud total del cable entre la primera unidad y la última puede ser de como máximo 100 m.
	c Con unidad de tipo Auto:



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST
	2

	IndAC2 MX
	2



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Basic
	5 m de longitud total 
	5 m de longitud total
	(10 ventiladores)

	7,5 m de longitud total 
	7,5 m de longitud total
	(10 ventiladores)


	<TABLE ROW>
	Auto
	10 unidades
	10 unidades

	<TABLE ROW>
	Basic por Auto
	2 unidades
	2 unidades





	n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su asesor de Biddle.
	n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su asesor de Biddle.





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




	1.3.8 Modificaciones y cambios
	1.3.8 Modificaciones y cambios
	1.3.8 Modificaciones y cambios
	modificaciones
	modificaciones
	modificaciones
	Declaración CE
	La Declaración CE pierde su validez si la unidad ha sido modificada o cambiada de algún modo.





	1.4 Componentes y accesorios
	1.4 Componentes y accesorios
	1.4 Componentes y accesorios

	1.4.1 Componentes suministrados
	1.4.1 Componentes suministrados
	1.4.1 Componentes suministrados
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para la instalación horizontal:
	Para la instalación horizontal:

	• rieles de suspensión (2 por unidad); también se utilizan para fijar la unidad a la paleta
	• rieles de suspensión (2 por unidad); también se utilizan para fijar la unidad a la paleta

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para la instalación vertical:
	Para la instalación vertical:
	Para la instalación vertical:

	• placas de acoplamiento (2 por unidad)
	• placas de acoplamiento (2 por unidad)
	• soporte de seguridad


	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):

	• Cable de control de Biddle para conectar varias unidades.
	• Cable de control de Biddle para conectar varias unidades.


	n Para propósitos de entrega, es posible que algunos componentes se embalen dentro de la unidad (detrás del panel de inspección).
	n Para propósitos de entrega, es posible que algunos componentes se embalen dentro de la unidad (detrás del panel de inspección).




	1.4.2 Paquete de instalación
	1.4.2 Paquete de instalación
	1.4.2 Paquete de instalación
	paquete de instalación
	paquete de instalación
	paquete de instalación
	La unidad se puede suministrar con un control básico o un control automático 
	CHIPS


	Paquete de instalación para el control básico
	Paquete de instalación para el control básico
	• Regulador de variación continua 
	• Regulador de variación continua 
	• Regulador de variación continua 
	• Regulador de variación continua 
	b-control





	Paquete de instalación para el control automático 
	Paquete de instalación para el control automático 
	CHIPS

	• Panel de control 
	• Panel de control 
	• Panel de control 
	• Panel de control 
	b-touch


	• Cable de control de Biddle;
	• Cable de control de Biddle;

	• sensor de temperatura exterior;
	• sensor de temperatura exterior;

	• interruptor de contacto de la puerta;
	• interruptor de contacto de la puerta;

	• control del agua (válvula y actuador).
	• control del agua (válvula y actuador).







	1.4.3 Accesorios
	1.4.3 Accesorios
	1.4.3 Accesorios
	accesorios
	accesorios
	accesorios
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• protecciones laterales de plástico;
	• protecciones laterales de plástico;
	• protecciones laterales de plástico;

	• placa de la base (recomendada con la instalación vertical);
	• bridas;
	• módulo del filtro;
	• módulo del filtro;

	• sensor de temperatura ambiente para el control automático 
	• sensor de temperatura ambiente para el control automático 
	CHIPS


	• interruptor de contacto de la puerta.
	• interruptor de contacto de la puerta.
	n Para los modelos con control automático 
	n Para los modelos con control automático 
	CHIPS









	1.4.4 Componentes no suministrados
	1.4.4 Componentes no suministrados
	1.4.4 Componentes no suministrados
	Los siguientes componentes necesarios para la instalación deben obtenerse a través de terceros:
	Los siguientes componentes necesarios para la instalación deben obtenerse a través de terceros:
	• varillas roscadas
	• varillas roscadas
	(M12)

	• otros cables





	1.5 Instrucciones de seguridad
	1.5 Instrucciones de seguridad
	1.5 Instrucciones de seguridad

	1.5.1 Seguridad en uso
	1.5.1 Seguridad en uso
	1.5.1 Seguridad en uso
	instrucciones de seguridad:uso
	instrucciones de seguridad:uso

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

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

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

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

	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.
	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 Problemas de seguridad relacionados con la instalación, el mantenimiento y las revisiones
	1.5.2 Problemas de seguridad relacionados con la instalación, el mantenimiento y las revisiones
	1.5.2 Problemas de seguridad relacionados con la instalación, el mantenimiento y las revisiones
	instrucciones de seguridad:instalación
	instrucciones de seguridad:instalación
	instrucciones de seguridad:mantenimiento
	instrucciones de seguridad:revisión

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

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

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

	1. Apague la unidad 
	1. Apague la unidad 
	1. Apague la unidad 
	con el panel de control


	2. Espere hasta que todos los ventiladores se hayan detenido.
	2. Espere hasta que todos los ventiladores se hayan detenido.
	d Los ventiladores pueden seguir girando durante un rato.
	d Los ventiladores pueden seguir girando durante un rato.


	3. Deje que la unidad se enfríe.
	3. Deje que la unidad se enfríe.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	c El cambiador de calor o los elementos térmicos pueden recalentarse, según sea el caso.


	4. Desconecte la red eléctrica ( ponga el interruptor de aislamiento en posición de apagado).
	4. Desconecte la red eléctrica ( ponga el interruptor de aislamiento en posición de apagado).

	5. Para los modelos calentados por agua: cierre la alimentación de la calefacción central (si fuera posible).
	5. Para los modelos calentados por agua: cierre la alimentación de la calefacción central (si fuera posible).
	5. Para los modelos calentados por agua:


	w Los álabes del cambiador de calor son afilados.
	w Los álabes del cambiador de calor son afilados.







	2 Instalación
	2 Instalación
	2 Instalación

	instalación
	instalación
	instalación
	instalación
	instalación
	instrucciones de seguridad:instalación

	w Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones de seguridad.

	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15
	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15
	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15




	2.1 Inspección en el momento de la entrega
	2.1 Inspección en el momento de la entrega
	2.1 Inspección en el momento de la entrega
	inspección en el momento de la entrega
	inspección en el momento de la entrega
	inspección en el momento de la entrega

	• Inspeccione la unidad y el embalaje y asegúrese de que todo está en buenas condiciones. Si detecta algún daño en el paquete, comuníqueselo de inmediato al conductor y al proveedor.
	• Inspeccione la unidad y el embalaje y asegúrese de que todo está en buenas condiciones. Si detecta algún daño en el paquete, comuníqueselo de inmediato al conductor y al proveedor.
	• Compruebe que estén presentes todos los componentes. Si falta alguna pieza, notifíqueselo de inmediato al proveedor.


	1.4 “Componentes y accesorios” en la página 14
	1.4 “Componentes y accesorios” en la página 14
	1.4 “Componentes y accesorios” en la página 14




	2.2 Método general de trabajo
	2.2 Método general de trabajo
	2.2 Método general de trabajo
	2.2.1 Secuencia de operaciones
	2.2.1 Secuencia de operaciones
	2.2.1 Secuencia de operaciones
	método de trabajoAl instalar la unidad, Biddle recomienda la secuencia de operaciones siguiente:
	método de trabajo

	1. Cuelgue la unidad.
	1. Cuelgue la unidad.
	1. Cuelgue la unidad.
	 
	(modelos horizontales)



	2. Coloque la unidad. 
	2. Coloque la unidad. 
	(modelos verticales)


	3. Para los modelos calentados por agua 
	3. Para los modelos calentados por agua 
	3. Para los modelos calentados por agua 
	(tipo H)



	4. Conecte la unidad a la red eléctrica.
	4. Conecte la unidad a la red eléctrica.

	5. Instale el panel de control y cualquier conexión opcional a los controles externos.
	5. Instale el panel de control y cualquier conexión opcional a los controles externos.

	6. Complete la instalación de la unidad.
	6. Complete la instalación de la unidad.

	7. Encienda la red eléctrica y compruebe que la unidad funcione correctamente.
	7. Encienda 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. 
	n Asegúrese de realizar todas las operaciones de instalación necesarias aplicables a su unidad.
	n Asegúrese de realizar todas las operaciones de instalación necesarias aplicables a su unidad.
	Si no está seguro de qué modelo o tipo es su unidad, compruebe la placa de identificación y consulte el manual.


	n Durante el periodo de instalación, proteja la unidad de daños y entrada de polvo, cemento, etc. Por ejemplo, puede utilizar el embalaje como protección.
	n Durante el periodo de instalación, proteja la unidad de daños y entrada de polvo, cemento, etc. Por ejemplo, puede utilizar el embalaje como protección.





	2.3 Suspensión de la unidad en horizontal
	2.3 Suspensión de la unidad en horizontal
	2.3 Suspensión de la unidad en horizontal
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	suspensión
	suspensión
	Solo con la posición de instalación tipo 0


	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8

	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11

	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9
	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9



	2.3.1 Método de suspensión
	2.3.1 Método de suspensión
	2.3.1 Método de suspensión
	Ejemplo de una estructura auxiliar
	Ejemplo de una estructura auxiliar
	Ejemplo de una estructura auxiliar
	<GRAPHIC>

	Este manual parte de una suspensión desde una estructura auxiliar formada por dos travesaños horizontales colocados sobre la puerta.
	También puede fijar las unidades directamente al techo, o a otra estructura horizontal, mediante los orificios roscados de la parte superior de la unidad.
	w Asegúrese de que la estructura de la cual va a suspenderse la unidad puede soportar, como mínimo, cuatro veces su peso.



	2.3.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	2.3.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	2.3.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	determinar la ubicación• Coloque la parte inferior de la unidad a la misma altura que la parte superior del umbral de la puerta.
	determinar la ubicación• Coloque la parte inferior de la unidad a la misma altura que la parte superior del umbral de la puerta.
	determinar la ubicación• Coloque la parte inferior de la unidad a la misma altura que la parte superior del umbral de la puerta.
	determinar la ubicación

	• Coloque el lado de descarga de la unidad tan cerca del umbral de la puerta como le sea posible para garantizar un funcionamiento óptimo. 
	n Si la distancia es superior a 5 cm, Biddle aconseja sellar las aperturas del lateral. Para ello, puede solicitar una protección lateral de tiras de plástico de Biddle.
	n Si la distancia es superior a 5 cm, Biddle aconseja sellar las aperturas del lateral. Para ello, puede solicitar una protección lateral de tiras de plástico de Biddle.


	• Coloque la fila de unidades tomando como referencia el umbral de la puerta.
	• Si se trata de un ensamblaje con control automático 
	• Si se trata de un ensamblaje con control automático 
	CHIPS


	• Las unidades con diferentes anchos se pueden colocar en orden aleatorio.
	• Asegúrese de que los lados de inspección y de la admisión de las unidades tienen libre acceso para las tareas de mantenimiento.

	w Compruebe que todas las unidades pueden recibir y soltar aire a lo largo de toda su anchura sin obstrucciones.
	w Compruebe que todas las unidades pueden recibir y soltar aire a lo largo de toda su anchura sin obstrucciones.




	2.3.3 Suspensión de la unidad
	2.3.3 Suspensión de la unidad
	2.3.3 Suspensión de la unidad
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	suspensiónRealice las siguientes acciones para cada unidad:
	suspensión

	1. Coloque la unidad en posición horizontal.
	1. Coloque la unidad en posición horizontal.
	1. Coloque la unidad en posición horizontal.

	2. Coloque varillas roscadas 
	1
	(M12)

	3. Coloque contratuercas en todas las varillas roscadas 
	3. Coloque contratuercas en todas las varillas roscadas 
	2

	n Sujete bien las varillas roscadas para que la unidad no corra el riesgo de caerse.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Coloque una contratuerca 
	4. Coloque una contratuerca 
	3


	5. Coloque la unidad en su sitio mediante un equipo de elevación.
	5. Coloque la unidad en su sitio mediante un equipo de elevación.

	6. Coloque los rieles de suspensión 
	6. Coloque los rieles de suspensión 
	4
	5


	7. Deje que la unidad cuelgue libremente.

	n Para los modelos calentados por electricidad (tipo E): Retire las pequeñas placas laterales 
	n Para los modelos calentados por electricidad (tipo E): Retire las pequeñas placas laterales 
	n Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	6





	2.3.4 Ajuste y fijación
	2.3.4 Ajuste y fijación
	2.3.4 Ajuste y fijación
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Coloque las unidades en línea, una contra otra, instalando los rieles de suspensión 
	1. Coloque las unidades en línea, una contra otra, instalando los rieles de suspensión 
	1. Coloque las unidades en línea, una contra otra, instalando los rieles de suspensión 
	6


	2. Conecte los rieles de suspensión a la estructura auxiliar.
	2. Conecte los rieles de suspensión a la estructura auxiliar.
	w Compruebe que los rieles de suspensión están bien fijados a la estructura auxiliar, sin riesgo de soltarse.

	3. Ajuste las unidades a la misma altura y apriete las tuercas 
	5
	c Asegúrese de que las unidades están niveladas y en horizontal en ambas direcciones. De lo contrario, los ventiladores podrían oscilar.
	c Asegúrese de que las unidades están niveladas y en horizontal en ambas direcciones. De lo contrario, los ventiladores podrían oscilar.


	4. Fije la suspensión a las varillas roscadas apretando las contratuercas 
	4. Fije la suspensión a las varillas roscadas apretando las contratuercas 
	3

	w Sujete bien las varillas roscadas para que la unidad no corra el riesgo de caerse.
	w Sujete bien las varillas roscadas para que la unidad no corra el riesgo de caerse.


	5. Puede apretar las unidades entre sí. 
	c En primer lugar, coloque las unidades de manera independiente, para que no se ejerza ninguna fuerza en los elementos de acoplamiento.
	c En primer lugar, coloque las unidades de manera independiente, para que no se ejerza ninguna fuerza en los elementos de acoplamiento.






	2.3.5 Instalación de la protección lateral
	2.3.5 Instalación de la protección lateral
	2.3.5 Instalación de la protección lateral
	protección lateral
	protección lateral
	protección lateral
	protección lateral
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Para ello, puede solicitar una protección lateral de tiras de plástico de Biddle. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. A cada lado de la unidad, monte un perfil de tubo que llegue hasta la pared 
	1. A cada lado de la unidad, monte un perfil de tubo que llegue hasta la pared 
	1. A cada lado de la unidad, monte un perfil de tubo que llegue hasta la pared 
	1


	2. Corte las tiras de plástico a la medida. 
	2. Corte las tiras de plástico a la medida. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Fije las placas de suspensión sobre las tiras 
	3. Fije las placas de suspensión sobre las tiras 
	2


	4. Fije las tiras al sistema de suspensión 
	4. Fije las tiras al sistema de suspensión 
	3


	5. Fije las placas de acero a la parte inferior de las tiras 
	5. Fije las placas de acero a la parte inferior de las tiras 
	4









	2.4 Instalación de la unidad en vertical
	2.4 Instalación de la unidad en vertical
	2.4 Instalación de la unidad en vertical
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	instalación vertical
	instalación vertical
	Solo con las posiciones de instalación tipo 1 y 2


	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8

	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11

	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9
	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9



	2.4.1 Método de montaje
	2.4.1 Método de montaje
	2.4.1 Método de montaje
	El manual presupone que la unidad se colocará en la placa de la base (accesorio). Las unidades se apilan una encima de otra.
	El manual presupone que la unidad se colocará en la placa de la base (accesorio). Las unidades se apilan una encima de otra.
	c Si no utiliza una placa de la base, asegúrese de que la superficie de apoyo sea horizontal y esté totalmente nivelada. De lo contrario, los ventiladores podrían oscilar.
	c Si no utiliza una placa de la base, asegúrese de que la superficie de apoyo sea horizontal y esté totalmente nivelada. De lo contrario, los ventiladores podrían oscilar.

	c Aunque las unidades pueden sostenerse por sí solas, siempre es necesario fijarlas a la pared.
	c Aunque las unidades pueden sostenerse por sí solas, siempre es necesario fijarlas a la pared.




	2.4.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	2.4.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	2.4.2 Determinación de la ubicación de la unidad
	• Coloque las unidades, en función del tipo, a la izquierda o la derecha de la puerta. Para ello, consulte el código de tipo. 
	• Coloque las unidades, en función del tipo, a la izquierda o la derecha de la puerta. Para ello, consulte el código de tipo. 
	• Coloque las unidades, en función del tipo, a la izquierda o la derecha de la puerta. Para ello, consulte el código de tipo. 
	c No instale la unidad en una posición distinta a la prevista.
	c No instale la unidad en una posición distinta a la prevista.


	determinar la ubicación• Coloque el lado de descarga de la unidad de manera que su anchura coincida con el umbral de la puerta.
	determinar la ubicación

	• Coloque el lado de descarga de la unidad tan cerca del umbral de la puerta como le sea posible para garantizar un funcionamiento óptimo.
	• Las unidades con diferentes tamaños se pueden colocar una sobre otra en orden aleatorio.
	• Asegúrese de que los lados de la admisión y de inspección de las unidades tienen libre acceso para las tareas de mantenimiento. 
	c Compruebe que todas las unidades pueden recibir y descargar aire a lo largo de toda su altura sin obstrucciones.
	c Compruebe que todas las unidades pueden recibir y descargar aire a lo largo de toda su altura sin obstrucciones.




	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8

	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9
	1.3.4 “Posiciones de instalación” en la página 9




	2.4.3 Montaje de las unidades
	2.4.3 Montaje de las unidades
	2.4.3 Montaje de las unidades
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	montaje
	montaje
	montaje
	montaje
	placa de la base
	1

	c Asegúrese de que la placa de la base esté nivelada.
	c Asegúrese de que la placa de la base esté nivelada.
	c Asegúrese de que la placa de la base esté nivelada.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	2. Coloque la primera unidad en la placa de la base.
	2. Coloque la primera unidad en la placa de la base.

	3. Fije la unidad a la placa de la base con placas de acoplamiento 
	3. Fije la unidad a la placa de la base con placas de acoplamiento 
	2

	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.
	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.
	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	4. Coloque la segunda unidad sobre la primera y conéctelas entre sí mediante placas de acoplamiento 
	4. Coloque la segunda unidad sobre la primera y conéctelas entre sí mediante placas de acoplamiento 
	3

	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.
	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.
	c Monte las placas de acoplamiento en los dos lados de la unidad.



	5. Coloque la tercera unidad (si procede) de la misma forma.
	5. Coloque la tercera unidad (si procede) de la misma forma.





	2.4.4 Fijación
	2.4.4 Fijación
	2.4.4 Fijación
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Instale el soporte de seguridad de la unidad montada en el punto más alto 
	1. Instale el soporte de seguridad de la unidad montada en el punto más alto 
	1. Instale el soporte de seguridad de la unidad montada en el punto más alto 
	4


	2. Fije el soporte de seguridad a una pared o a otra construcción fija.
	2. Fije el soporte de seguridad a una pared o a otra construcción fija.


	c Si conecta más de 3 unidades entre sí: instale un soporte de seguridad cada 2 o 3 unidades.
	c Si conecta más de 3 unidades entre sí: instale un soporte de seguridad cada 2 o 3 unidades.
	c Si conecta más de 3 unidades entre sí: instale un soporte de seguridad cada 2 o 3 unidades.
	c Si conecta más de 3 unidades entre sí:







	2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central
	2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central
	2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central
	sistema de calefacción central
	sistema de calefacción central
	sistema de calefacción central
	Solo para los modelos calentados por agua 
	(tipo H)



	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11
	1.3.5 “Placa de identificación” en la página 11

	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8
	1.3.3 “Nombre del tipo” en la página 8



	2.5.1 Aspectos importantes sobre la conexión del agua
	2.5.1 Aspectos importantes sobre la conexión del agua
	2.5.1 Aspectos importantes sobre la conexión del agua
	conexión de los conductos
	conexión de los conductos
	conexión de los conductos
	Los conductos de alimentación y retorno del sistema de calefacción central deben estar correctamente conectados a los conectores correspondientes. La dirección de conexión está indicada en la unidad mediante flechas. 
	Los conductos de alimentación y retorno del sistema de calefacción central deben estar correctamente conectados a los conectores correspondientes. La dirección de conexión está indicada en la unidad mediante flechas. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	símbolo 
	conducto de alimentación

	símbolo 
	conducto de retorno



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	flecha apuntando hacia la conexión
	flecha apuntando en sentido contrario a la conexión







	c Biddle recomienda la inclusión de una válvula en los dos conductos.
	c Biddle recomienda la inclusión de una válvula en los dos conductos.

	d Tome medidas para limitar la temperatura de descarga.
	d Tome medidas para limitar la temperatura de descarga.
	Tenga en cuenta las temperaturas críticas de descarga y la circulación de agua. Los límites de aplicación pertinentes se indican en la sección 
	1.3.6
	1.3.6
	Campo de aplicación



	n El sistema de calefacción central debe estar equipado con una protección contra el exceso de presión con una presión inicial que no supere la presión permitida de la unidad. Esto se indica en la placa de identificación en P
	n El sistema de calefacción central debe estar equipado con una protección contra el exceso de presión con una presión inicial que no supere la presión permitida de la unidad. Esto se indica en la placa de identificación en P
	max


	n Asegúrese de que el sistema de calefacción tiene suficiente capacidad.
	n Asegúrese de que el sistema de calefacción tiene suficiente capacidad.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Las válvulas para purgar
	1
	2


	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11
	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11
	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11




	2.5.2 Control del agua (accesorio)
	2.5.2 Control del agua (accesorio)
	2.5.2 Control del agua (accesorio)
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	CHIPS


	control del aguaLa unidad está equipada con un control del agua. Se encarga de regular el suministro de agua al cambiador de calor a fin de obtener una temperatura de descarga constante. El control también permite limitar la temperatura de descarga. L
	control del agua
	1.3.6 
	1.3.6
	Campo de aplicación

	CHIPS

	n En un ensamblaje con control automático 
	CHIPS
	Esto se puede ajustar con el panel de control desde 
	menú
	menú
	Configuración
	45. Protección contra heladas




	Aspectos importantes sobre el control del agua
	Aspectos importantes sobre el control del agua
	Biddle proporciona controles del agua para los modelos con control automático 
	CHIPS
	c Se puede conectar en serie un máximo de 
	c Se puede conectar en serie un máximo de 
	3



	Las válvulas de control no suministradas por Biddle deben cumplir los siguientes requisitos: 
	Las válvulas de control no suministradas por Biddle deben cumplir los siguientes requisitos: 
	• fuente de alimentación de 24 V.
	• fuente de alimentación de 24 V.
	• fuente de alimentación de 24 V.

	• control de 0-10 V.
	• control de 0-10 V.

	• El consumo energético total de los controles del agua conectados a 1 tarjeta del circuito de control puede ser de 7,6 VA como máximo.
	• El consumo energético total de los controles del agua conectados a 1 tarjeta del circuito de control puede ser de 7,6 VA como máximo.







	Conexión del control del agua
	Conexión del control del agua
	Conexión del control del agua
	válvula de control
	válvula de control
	válvula de control
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	CHIPS

	1. Conecte la válvula de control y el actuador según el diagrama en el cambiador de calor. Para ello, siga las instrucciones del manual de la válvula de control.
	1. Conecte la válvula de control y el actuador según el diagrama en el cambiador de calor. Para ello, siga las instrucciones del manual de la válvula de control.
	1. Conecte la válvula de control y el actuador según el diagrama en el cambiador de calor. Para ello, siga las instrucciones del manual de la válvula de control.
	n Compruebe que el eje de la válvula está en la posición correcta al conectar el actuador. Consulte el manual de la válvula de control.
	n Compruebe que el eje de la válvula está en la posición correcta al conectar el actuador. Consulte el manual de la válvula de control.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	diagrama de cableado de válvula de 2 vías
	diagrama de cableado de válvula de 3 vías


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Quite el panel de inspección 
	2. Quite el panel de inspección 
	1


	3. Quite la tapa de la caja del sistema electrónico 
	3. Quite la tapa de la caja del sistema electrónico 
	2


	4. Conecte el cable al actuador según el diagrama de cableado. 
	4. Conecte el cable al actuador según el diagrama de cableado. 
	n Use un cable de 0,5 mm
	n Use un cable de 0,5 mm
	2




	5. Pase el cable del actuador a través de las aperturas 
	5. Pase el cable del actuador a través de las aperturas 
	3
	4


	6. Conecte el cable al terminal X377 
	5

	7. Conecte (si procede) el actuador entre las diferentes unidades. Para ello, siga las instrucciones del manual del actuador.
	7. Conecte (si procede) el actuador entre las diferentes unidades. Para ello, siga las instrucciones del manual del actuador.


	n Cierre la caja del sistema electrónico solo cuando haya conectado la red eléctrica y la unidad de control, así como los posibles controles externos.
	n Cierre la caja del sistema electrónico solo cuando haya conectado la red eléctrica y la unidad de control, así como los posibles controles externos.




	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11
	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11
	1.3.6 “Campo de aplicación” en la página 11

	2.5.1 “Aspectos importantes sobre la conexión del agua” en la página 25
	2.5.1 “Aspectos importantes sobre la conexión del agua” en la página 25





	2.5.3 Protección contra heladas
	2.5.3 Protección contra heladas
	2.5.3 Protección contra heladas
	Para los modelos con control automático 
	Para los modelos con control automático 
	Para los modelos con control automático 
	Para los modelos con control automático 
	CHIPS


	El control electrónico presenta 
	protección contra heladas

	1. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 5 °C y la temperatura del aire de admisión cae por debajo de 8 °C:
	1. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 5 °C y la temperatura del aire de admisión cae por debajo de 8 °C:
	1. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 5 °C y la temperatura del aire de admisión cae por debajo de 8 °C:
	- la válvula del control del agua integrado se abrirá completamente;
	- la válvula del control del agua integrado se abrirá completamente;
	- la válvula del control del agua integrado se abrirá completamente;

	- la salida de la unidad transmite una señal a la instalación de calefacción central si la función 
	- la salida de la unidad transmite una señal a la instalación de calefacción central si la función 
	61. Funciones de las salidas
	Riesgo de congelación




	2. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 2 °C y la temperatura de admisión cae por debajo de 8 °C:
	2. Si la temperatura del aire descargado cae por debajo de 2 °C y la temperatura de admisión cae por debajo de 8 °C:
	- el panel de control mostrará provisionalmente el mensaje de error E6;
	- el panel de control mostrará provisionalmente el mensaje de error E6;
	- el panel de control mostrará provisionalmente el mensaje de error E6;

	- se apagarán los ventiladores, pero permanecerá abierta la válvula de control del agua.
	- se apagarán los ventiladores, pero permanecerá abierta la válvula de control del agua.




	c La protección contra heladas reduce el riesgo de congelación, pero no garantiza una protección total.
	c La protección contra heladas reduce el riesgo de congelación, pero no garantiza una protección total.
	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;
	- Facilite una circulación constante de agua a la temperatura adecuada;
	- Facilite una circulación constante de agua a la temperatura adecuada;

	- Añada un máximo de un 
	- Añada un máximo de un 
	50%


	- O purgue el sistema y la unidad.
	- O purgue el sistema y la unidad.
	- O purgue el sistema y la unidad.








	2.5.4 Conexión de la unidad
	2.5.4 Conexión de la unidad
	2.5.4 Conexión de la unidad
	1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.
	1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.
	1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.
	1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.

	2. Ventile los cambiadores de calor.
	2. Ventile los cambiadores de calor.

	3. Compruebe las conexiones para ver si hay fugas.
	3. Compruebe las conexiones para ver si hay fugas.






	2.6 Conexión de la unidad a la red eléctrica
	2.6 Conexión de la unidad a la red eléctrica
	2.6 Conexión de la unidad a la red eléctrica

	2.6.1 Aspectos importantes sobre la red eléctrica
	2.6.1 Aspectos importantes sobre la red eléctrica
	2.6.1 Aspectos importantes sobre la red eléctrica
	conexión de la fuente de alimentación
	conexión de la fuente de alimentación
	conexión de la fuente de alimentación
	red eléctrica
	Para todos los modelos
	w La unidad debe estar conectada a tierra.
	w La unidad debe estar conectada a tierra.

	w La unidad debe estar conectada de acuerdo con todos los requisitos locales aplicables.
	w La unidad debe estar conectada de acuerdo con todos los requisitos locales aplicables.
	Las capacidades máximas se especifican en la placa de identificación.

	w Cada unidad debe contar con los fusibles indicados en la tabla siguiente.
	w Cada unidad debe contar con los fusibles indicados en la tabla siguiente.

	Capacidad de los fusibles
	Capacidad de los fusibles
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Amperaje máximo total de todas las unidades en un único cable eléctrico. (por unidad, según se indica en la placa de identificación L1, L2 o L3)
	Amperaje máximo total de todas las unidades en un único cable eléctrico. (por unidad, según se indica en la placa de identificación L1, L2 o L3)

	Valor máximo de fusible A
	Valor máximo de fusible A



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	≤ 10 A
	≤ 10 A

	16 A
	16 A


	<TABLE ROW>
	≤ 20 A
	≤ 20 A

	25 A
	25 A


	<TABLE ROW>
	≤ 25 A
	≤ 25 A

	35 A
	35 A


	<TABLE ROW>
	≤ 35 A
	≤ 35 A

	50 A
	50 A


	<TABLE ROW>
	≤ 50 A
	≤ 50 A

	63 A
	63 A


	<TABLE ROW>
	≤ 65 A
	≤ 65 A

	80 A
	80 A


	<TABLE ROW>
	≤ 80 A
	≤ 80 A

	100 A
	100 A


	<TABLE ROW>
	≤ 102 A
	≤ 102 A

	125 A
	125 A





	n Se puede usar un único fusible para varias unidades si entre todas necesitan un amperaje total inferior a 10 A.
	n Se puede usar un único fusible para varias unidades si entre todas necesitan un amperaje total inferior a 10 A.

	n El interruptor diferencial (si es pertinente) debe ser de 
	n El interruptor diferencial (si es pertinente) debe ser de 
	tipo B



	Para todos los modelos
	Para todos los modelos
	Para todos los modelos

	d Únicamente lleve a cabo la conexión si está cualificado para trabajar con sistemas eléctricos trifásicos.
	d Únicamente lleve a cabo la conexión si está cualificado para trabajar con sistemas eléctricos trifásicos.

	• La unidad se conecta a la red eléctrica con un cable (
	• La unidad se conecta a la red eléctrica con un cable (
	• La unidad se conecta a la red eléctrica con un cable (
	6 hilos, 



	c Para situaciones de emergencia y mantenimiento, debe ser posible desconectar el sistema por completo de la corriente eléctrica.
	c Para situaciones de emergencia y mantenimiento, debe ser posible desconectar el sistema por completo de la corriente eléctrica.

	• Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)
	• Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)
	• Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)
	Todas las unidades incorporan un interruptor de aislamiento para facilitar su mantenimiento. 
	w Además, asegúrese de desconectar la red eléctrica si va a llevar a cabo para tareas de mantenimiento o reparación de componentes eléctricos.


	• Para los modelos sin calefacción (tipo A) y los modelos calentados por agua (tipo H):
	• Para los modelos sin calefacción (tipo A) y los modelos calentados por agua (tipo H):
	Se debe instalar un interruptor de aislamiento (no se suministra) entre la unidad y la red eléctrica. Este interruptor debe: 
	- ser omnipolar;
	- ser omnipolar;
	- ser omnipolar;

	- tener una separación de contacto de como mínimo 3 mm;
	- tener una separación de contacto de como mínimo 3 mm;

	- estar instalado cerca de la unidad.
	- estar instalado cerca de la unidad.









	2.6.2 Conexión de la unidad 
	2.6.2 Conexión de la unidad 
	2.6.2 Conexión de la unidad 
	(tipos A y H)

	Solo para los modelos sin calefacción y los modelos calentados por agua:
	Solo para los modelos sin calefacción y los modelos calentados por agua:
	Solo para los modelos sin calefacción y los modelos calentados por agua:



	General
	General
	General
	w Antes de empezar: consulte los aspectos importantes sobre la red eléctrica.
	w Antes de empezar: consulte los aspectos importantes sobre la red eléctrica.

	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30
	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30
	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30




	Conexión de la unidad
	Conexión de la unidad
	Conexión de la unidad
	La conexión de la unidad se realiza de la misma forma para cada posición de instalación. Con la posición de instalación vertical 2, el panel de inspección se encuentra en una posición diferente.
	La conexión de la unidad se realiza de la misma forma para cada posición de instalación. Con la posición de instalación vertical 2, el panel de inspección se encuentra en una posición diferente.
	La conexión de la unidad se realiza de la misma forma para cada posición de instalación. Con la posición de instalación vertical 2, el panel de inspección se encuentra en una posición diferente.
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.

	w Los cables eléctricos deben ser resistentes a las altas temperaturas de la unidad. Consulte 
	w Los cables eléctricos deben ser resistentes a las altas temperaturas de la unidad. Consulte 
	1.3.6
	Campo de aplicación


	cableado con la posición de instalación vertical (tipo 0)
	cableado con la posición de instalación vertical (tipo 0)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Monte un interruptor de aislamiento entre la red eléctrica y el ensamblaje. Para conocer las especificaciones del interruptor de aislamiento, consulte 
	1. Monte un interruptor de aislamiento entre la red eléctrica y el ensamblaje. Para conocer las especificaciones del interruptor de aislamiento, consulte 
	1. Monte un interruptor de aislamiento entre la red eléctrica y el ensamblaje. Para conocer las especificaciones del interruptor de aislamiento, consulte 
	2.6.1
	Aspectos importantes sobre la red eléctrica


	2. Quite el panel de inspección 
	1
	del lado libre de la unidad

	3. Quite la tapa de la caja del sistema electrónico 
	2

	4. Haga pasar el cable eléctrico entre el interruptor de aislamiento y la caja del sistema electrónico de la unidad.
	- En el orificio de paso utilizado 
	- En el orificio de paso utilizado 
	- En el orificio de paso utilizado 
	3

	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.




	5. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.
	5. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.

	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	4


	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.
	w Asegúrese de que el cable de tierra es más largo que los cables de la fuente de alimentación.
	w Asegúrese de que el cable de tierra es más largo que los cables de la fuente de alimentación.

	w Solo para IndAC
	w Solo para IndAC
	2

	Alta corriente de fuga. Antes de conectar la fuente de alimentación, conecte el cable de tierra. Diámetro mínimo del cable de tierra: 10 mm
	2




	6. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminales X01 
	6. Conecte el cable eléctrico al bloque de terminales X01 
	5

	c Procure que la longitud del cable dentro de la caja del sistema electrónico sea lo más corta posible. Asegúrese de que el cable quede separado de los otros cables de la caja del sistema electrónico.
	c Procure que la longitud del cable dentro de la caja del sistema electrónico sea lo más corta posible. Asegúrese de que el cable quede separado de los otros cables de la caja del sistema electrónico.

	c No conecte todavía la red eléctrica.



	Conexión de varias unidades
	Conexión de varias unidades
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.

	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	1

	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.





	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.
	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.

	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.

	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.


	3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	2

	c Procure que la longitud del cable dentro de la caja del sistema electrónico sea lo más corta posible. Asegúrese de que el cable quede separado de los otros cables de la caja del sistema electrónico.
	c Procure que la longitud del cable dentro de la caja del sistema electrónico sea lo más corta posible. Asegúrese de que el cable quede separado de los otros cables de la caja del sistema electrónico.


	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.
	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.
	c No conecte todavía la red eléctrica.





	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5
	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5
	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5





	2.6.3 Conexión de la unidad (tipo E)
	2.6.3 Conexión de la unidad (tipo E)
	2.6.3 Conexión de la unidad (tipo E)
	Solo para los modelos calentados por electricidad
	Solo para los modelos calentados por electricidad
	Solo para los modelos calentados por electricidad



	General
	General
	General
	c Cada unidad se conecta por separado a la red eléctrica.
	c Cada unidad se conecta por separado a la red eléctrica.
	w Antes de empezar: consulte los aspectos importantes sobre la red eléctrica.

	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30
	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30
	2.6.1 “Aspectos importantes sobre la red eléctrica” en la página 30




	Apertura de la sección de calefacción
	Apertura de la sección de calefacción
	Apertura de la sección de calefacción
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Realice las siguientes acciones para cada unidad:

	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1


	2. Quite la tapa 
	2. Quite la tapa 
	2


	3. Quite la rejilla de admisión 
	3. Quite la rejilla de admisión 
	3


	4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 
	4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 
	4






	Conexión de la unidad
	Conexión de la unidad
	Conexión de la unidad
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada.

	w Conecte cada unidad por separado a la red eléctrica
	w Conecte cada unidad por separado a la red eléctrica

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Realice las siguientes acciones para cada unidad:

	1. Tienda el cable eléctrico hacia la unidad:
	1. Tienda el cable eléctrico hacia la unidad:
	1. Tienda el cable eléctrico hacia la unidad:
	• Pase el cable a través del orificio 
	• Pase el cable a través del orificio 
	• Pase el cable a través del orificio 
	1

	• Coloque el cable en el espacio para cableado 
	2
	n El orificio de paso utilizado debe estar equipado con un casquillo de cable para un enganche a prueba de tirones.
	n El orificio de paso utilizado debe estar equipado con un casquillo de cable para un enganche a prueba de tirones.





	2. Conecte el cable al interruptor de aislamiento 
	2. Conecte el cable al interruptor de aislamiento 
	3


	3. Conecte el cable de tierra al bloque de terminales 
	3. Conecte el cable de tierra al bloque de terminales 
	4
	w Asegúrese de que el cable de tierra es más largo que los cables de la fuente de alimentación.
	w Asegúrese de que el cable de tierra es más largo que los cables de la fuente de alimentación.



	4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.
	4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.



	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5
	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5
	1.2.3 “Documentación relacionada” en la página 5






	2.7 Instalación del regulador de variación continua 
	2.7 Instalación del regulador de variación continua 
	2.7 Instalación del regulador de variación continua 
	b-control

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	instalación de la unidad de control:b-control
	instalación de la unidad de control:b-control
	instalación:b-control
	la cortina de aire industrial IndAC
	2

	b-control



	2.7.1 Aspectos importantes sobre el regulador
	2.7.1 Aspectos importantes sobre el regulador
	2.7.1 Aspectos importantes sobre el regulador
	Ubicación
	Ubicación
	Ubicación
	Puede conectar el regulador a la pared o a una caja de conexiones de serie.

	Cableado
	Cableado
	El regulador se conecta a la unidad por cable (no se suministra) y se puede conectar en serie entre varias unidades.
	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

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





	Varias unidades con un único regulador
	Varias unidades con un único regulador
	Se puede conectar un máximo de 10 ventiladores a un mismo regulador.
	Se puede conectar un máximo de 10 ventiladores a un mismo regulador.
	El número de ventiladores de la unidad depende de su tamaño y capacidad. En la tabla se indica el ancho máximo permitido en un ensamblaje con 1 regulador. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Capacidad
	Ancho total máximo por regulador


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST
	2

	5 m

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX
	2

	7,5 m






	n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su asesor de Biddle.
	n Si desea conectar más unidades, consúltelo con su asesor de Biddle.


	Configuración de la tensión de salida
	Configuración de la tensión de salida
	El regulador puede ajustar la potencia de la unidad de modo que la variación sea continua. La tensión de salida se puede ajustar entre un voltaje mínimo y máximo. Esto se realiza una vez completada la instalación de la unidad y de todas las cone...




	2.7.2 Montaje y conexión del regulador
	2.7.2 Montaje y conexión del regulador
	2.7.2 Montaje y conexión del regulador
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	w Asegúrese de que la red eléctrica con la que está trabajando esté apagada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica con la que está trabajando esté apagada.

	c Utilice el diagrama de cableado suministrado para instalar la unidad.
	c Utilice el diagrama de cableado suministrado para instalar la unidad.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.

	2. Quite la tuerca hexagonal.
	2. Quite la tuerca hexagonal.

	3. Quite la tapa de cierre.
	3. Quite la tapa de cierre.

	4. Fije la caja para montaje en superficie a la pared si no va a utilizar una caja de conexiones de serie.
	4. Fije la caja para montaje en superficie a la pared si no va a utilizar una caja de conexiones de serie.
	c Si se requiere una clase de protección IP54 y se esperan condiciones de mucha humedad, se debe perforar un orificio para el agua de condensación en la parte inferior de la caja para montaje en superficie (5 mm máx.).
	c Si se requiere una clase de protección IP54 y se esperan condiciones de mucha humedad, se debe perforar un orificio para el agua de condensación en la parte inferior de la caja para montaje en superficie (5 mm máx.).


	5. Tienda el cable de cable de control (no se suministra) entre el regulador y la unidad que desee. Para conocer las especificaciones del cable, consulte la sección 
	5. Tienda el cable de cable de control (no se suministra) entre el regulador y la unidad que desee. Para conocer las especificaciones del cable, consulte la sección 
	2.7.1
	Aspectos importantes sobre el regulador


	6. Conecte el cable de control al regulador. Consulte el diagrama de cableado suministrado.
	6. Conecte el cable de control al regulador. Consulte el diagrama de cableado suministrado.
	c No apague todavía el regulador si desea ajustar la tensión de salida cuando termine de instalar la unidad.
	c No apague todavía el regulador si desea ajustar la tensión de salida cuando termine de instalar la unidad.


	7. Con los 2 tornillos y aros pequeños, atornille el interruptor a la caja para montaje en superficie o la caja de conexiones de serie.
	7. Con los 2 tornillos y aros pequeños, atornille el interruptor a la caja para montaje en superficie o la caja de conexiones de serie.

	8. Coloque la tapa de cierre.
	8. Coloque la tapa de cierre.

	9. Ajuste la tuerca hexagonal.
	9. Ajuste la tuerca hexagonal.

	10. Coloque el mando giratorio de ajuste: Presione con firmeza y colóquelo en la posición "0".
	10. Coloque el mando giratorio de ajuste: Presione con firmeza y colóquelo en la posición "0".





	2.7.3 Conexión del regulador a la unidad
	2.7.3 Conexión del regulador a la unidad
	2.7.3 Conexión del regulador a la unidad
	2.7.3 Conexión del regulador a la unidad

	w La unidad debe estar conectada a tierra.
	w La unidad debe estar conectada a tierra.
	w La unidad debe estar conectada a tierra.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico de la unidad.
	1. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico de la unidad.
	- En el orificio de paso utilizado 
	- En el orificio de paso utilizado 
	- En el orificio de paso utilizado 
	1

	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades.
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.




	2. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico.
	2. Tienda el cable hacia la caja del sistema electrónico.

	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	- Realice a medida los pasacables 
	2


	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.


	3. Conecte el cable al bloque de terminales X60 
	3. Conecte el cable al bloque de terminales X60 
	3





	Conexión de varias unidades con un único regulador
	Conexión de varias unidades con un único regulador
	Conexión de varias unidades con un único regulador
	n Consulte 
	n Consulte 
	n Consulte 
	2.7.1
	Aspectos importantes sobre el regulador


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.

	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	- Pase el cable a través del orificio de la guía 
	1

	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.





	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.
	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.

	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.

	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.


	3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	3. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	2


	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.
	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte.







	2.7.4 Conexión de un regulador adicional a la unidad (opcional)
	2.7.4 Conexión de un regulador adicional a la unidad (opcional)
	2.7.4 Conexión de un regulador adicional a la unidad (opcional)
	2.7.4 Conexión de un regulador adicional a la unidad

	Los ventiladores tardan en arrancar aproximadamente 3 segundos. Esto se puede solucionar con un regulador adicional que haga girar muy lentamente los ventiladores cuando la puerta está cerrada. 
	Los ventiladores tardan en arrancar aproximadamente 3 segundos. Esto se puede solucionar con un regulador adicional que haga girar muy lentamente los ventiladores cuando la puerta está cerrada. 
	n Los ventiladores también siguen girando lentamente durante la noche. Si desea evitarlo, apague la unidad por la noche con el regulador que se utiliza para su funcionamiento.

	Puede conectar el regulador adicional a la pared o a una caja de conexiones de serie, o colocarlo en algún punto cercano a la unidad.
	1. Coloque el regulador en un lugar lógico. 
	1. Coloque el regulador en un lugar lógico. 
	1. Coloque el regulador en un lugar lógico. 
	n Asegúrese de diferenciar claramente el regulador adicional del regulador que se utiliza para el funcionamiento de la unidad.
	n Asegúrese de diferenciar claramente el regulador adicional del regulador que se utiliza para el funcionamiento de la unidad.



	2. Conecte el regulador según el diagrama de cableado. Para ello, siga los procedimientos indicados en 
	2. Conecte el regulador según el diagrama de cableado. Para ello, siga los procedimientos indicados en 
	2.7.2
	Montaje y conexión del regulador
	2.7.3
	Conexión del regulador a la unidad
	c Quite el puente entre la posición 5 y la posición 6 del bloque de terminales X60. 
	c Quite el puente entre la posición 5 y la posición 6 del bloque de terminales X60. 

	n No cierre el regulador todavía.







	2.8 Instalación del panel de control 
	2.8 Instalación del panel de control 
	2.8 Instalación del panel de control 
	b-touch

	instalación de la unidad de control:b-touch
	instalación de la unidad de control:b-touch
	instalación de la unidad de control:b-touch
	instalación:b-touch
	 y la cortina de aire industrial IndAC
	2

	. Este capítulo describe la instalación del panel de control 
	b-touch




	2.8.1 Aspectos importantes sobre el panel de control
	2.8.1 Aspectos importantes sobre el panel de control
	2.8.1 Aspectos importantes sobre el panel de control
	Ubicación
	Ubicación
	Ubicación
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Puede conectar el panel de control a la pared o a una caja de conexiones de serie.
	• Puede conectar el panel de control a la pared o a una caja de conexiones de serie.
	• Puede conectar el panel de control a la pared o a una caja de conexiones de serie.
	c Si se requiere una clase de protección IP54, el panel de control se suministra en una caja.
	c Si se requiere una clase de protección IP54, el panel de control se suministra en una caja.




	Cableado
	Cableado
	n Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error:
	n Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error:
	- El cable de control entre el panel de control y la (primera) unidad conectada no puede tener una longitud que supere los 
	- El cable de control entre el panel de control y la (primera) unidad conectada no puede tener una longitud que supere los 
	- El cable de control entre el panel de control y la (primera) unidad conectada no puede tener una longitud que supere los 
	50 m


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

	- Tienda los cables de control en línea recta o enróllelos en una bobina de dos hilos doblando los cables por la mitad antes de enrollarlos. En consecuencia, los campos magnéticos se cancelarán mutuamente de manera considerable.
	- Tienda los cables de control en línea recta o enróllelos en una bobina de dos hilos doblando los cables por la mitad antes de enrollarlos. En consecuencia, los campos magnéticos se cancelarán mutuamente de manera considerable.



	n Utilice exclusivamente cables de control de Biddle . Los cables telefónicos modulares de serie NO son adecuados.
	n Utilice exclusivamente cables de control de Biddle . Los cables telefónicos modulares de serie NO son adecuados.


	Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único
	Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único
	• Se puede conectar un máximo de 
	• Se puede conectar un máximo de 
	• Se puede conectar un máximo de 
	10 unidades "Auto"
	Y con una unidad "Auto" , 2 unidades "Basic".
	Por tanto, las unidades se conectan en forma de cadena de margarita.


	• La longitud total de los cables de control entre la primera y la última unidad no debe superar los 
	• La longitud total de los cables de control entre la primera y la última unidad no debe superar los 
	100m


	• Solo unidades de la misma serie de productos, con el mismo tipo de batería y de la misma capacidad, pueden aplicarse en combinación con un único panel de control.
	• Solo unidades de la misma serie de productos, con el mismo tipo de batería y de la misma capacidad, pueden aplicarse en combinación con un único panel de control.

	• Configure cualquier unidad individual como la principal. La secuencia de las unidades conectadas no es importante.
	• Conecte el panel de control y los componentes de control externos a la unidad maestra.
	• Conecte el panel de control y los componentes de control externos a la unidad maestra.
	n La unidad maestra puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.
	n La unidad maestra puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.

	n NO extraiga los puentes de entrada de control externos de las otras unidades.
	n NO extraiga los puentes de entrada de control externos de las otras unidades.




	Funcionamiento sin panel de control
	Funcionamiento sin panel de control
	La unidad se puede hacer funcionar sin panel de control. En ese caso, desmonte únicamente el panel de control después de acabar con la instalación.




	2.8.2 Montaje y conexión del panel de control
	2.8.2 Montaje y conexión del panel de control
	2.8.2 Montaje y conexión del panel de control
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable de control.
	1. Tienda el cable de control.
	1. Tienda el cable de control.

	2. Deslice el panel de control hacia afuera para sacarlo del soporte de pared.
	2. Deslice el panel de control hacia afuera para sacarlo del soporte de pared.

	3. Conecte el cable de control al terminal X397.
	3. Conecte el cable de control al terminal X397.
	c Asegúrese de que la superficie de la pared situada detrás del soporte sea regular.
	c Asegúrese de que la superficie de la pared situada detrás del soporte sea regular.

	c Coloque el panel de control en la caja suministrada si se requiere una clase de protección IP54. Las aperturas para la guía de cables deben estar en la parte inferior.
	c Coloque el panel de control en la caja suministrada si se requiere una clase de protección IP54. Las aperturas para la guía de cables deben estar en la parte inferior.


	4. Atornille el soporte de pared a la caja de conexiones o a la pared.
	4. Atornille el soporte de pared a la caja de conexiones o a la pared.
	c Antes de volver a colocar el panel de control en el soporte de pared, hay que encender la fuente de alimentación de todas las unidades conectadas.
	c Antes de volver a colocar el panel de control en el soporte de pared, hay que encender la fuente de alimentación de todas las unidades conectadas.







	2.8.3 Conexión del panel de control a la unidad
	2.8.3 Conexión del panel de control a la unidad
	2.8.3 Conexión del panel de control a la unidad
	2.8.3 Conexión del panel de control a la unidad

	w Asegúrese de que la red eléctrica con la que está trabajando esté apagada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica con la que está trabajando esté apagada.
	w Asegúrese de que la red eléctrica con la que está trabajando esté apagada.

	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable de control hacia la unidad 
	1. Tienda el cable de control hacia la unidad 
	1

	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de la unidad con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.




	2. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico 
	2. Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico 
	2


	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.

	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.


	3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 
	3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 
	3




	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)
	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable de control hacia la unidad 
	1. Tienda el cable de control hacia la unidad 
	1

	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Puede introducir el cable a través de cualquiera de los extremos de la fila de unidades, como prefiera.
	- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas guía-cables de los orificios 
	- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas guía-cables de los orificios 
	1




	2. Haga pasar el cable por la bandeja de cables
	2. Haga pasar el cable por la bandeja de cables
	2
	w Procure que el cable no quede colgando.


	3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 
	3. Conecte el cable al bloque de terminales X530 
	3






	Disposición en cadena con forma margarita de varias unidades con un único panel de control
	Disposición en cadena con forma margarita de varias unidades con un único panel de control
	Disposición en cadena con forma margarita de varias unidades con un único panel de control
	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	Para los modelos calentados por agua (tipo H) y los modelos sin calefacción (tipo A):
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.
	1. Tienda el cable entre las cajas del sistema electrónico de las unidades que va a conectar.

	- Pase el cable a través de los orificios de paso 
	- Pase el cable a través de los orificios de paso 
	- Pase el cable a través de los orificios de paso 
	- Pase el cable a través de los orificios de paso 
	1

	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	- Fije el cable al borde interior de las unidades con los sujetacables. 
	w Procure que el cable no quede colgando.





	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.
	2. Introduzca el cable en las cajas del sistema electrónico de las dos unidades.

	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.
	- Realice a medida los pasacables de la caja del sistema electrónico.

	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.
	- Pase el cable a través de la pared de la caja del sistema electrónico.


	c Asegúrese de que los pasacables se ajusten bien alrededor del cable para que queden estancos al agua.




	1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	1. Conecte el cable de las dos unidades al bloque de terminales X60 
	2


	2. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.
	2. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.




	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	n Para los modelos con calentamiento eléctrico (tipo E), utilice cables de control de Biddle.
	n Para los modelos con calentamiento eléctrico (tipo E), utilice cables de control de Biddle.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Conecte el cable de la primera unidad al bloque de terminales X535 
	1. Conecte el cable de la primera unidad al bloque de terminales X535 
	1. Conecte el cable de la primera unidad al bloque de terminales X535 
	1


	2. Tienda el cable haciéndolo pasar por la bandeja de cables
	2. Tienda el cable haciéndolo pasar por la bandeja de cables
	2
	3
	- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas guía-cables de los orificios de los laterales de la unidad.
	- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas guía-cables de los orificios de los laterales de la unidad.
	- Si es necesario, puede intercambiar o quitar las placas guía-cables de los orificios de los laterales de la unidad.


	w Use la bandeja de cables 
	2



	3. Conecte el cable de la segunda unidad al bloque de terminales X530 
	3. Conecte el cable de la segunda unidad al bloque de terminales X530 
	4


	4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.
	4. Repita todos los pasos para cada unidad que conecte.









	2.9 Instalación de los controles externos
	2.9 Instalación de los controles externos
	2.9 Instalación de los controles externos

	2.9.1 Aspectos importantes sobre los controles externos
	2.9.1 Aspectos importantes sobre los controles externos
	2.9.1 Aspectos importantes sobre los controles externos
	Entradas en la unidad i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	Entradas en la unidad i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	Entradas en la unidad i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	instalación:controles externos
	instalación:controles externos
	Solo para los modelos con control automático 
	CHIPS


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	En el bloque de terminales X520, la unidad tiene tres interfaces de señal de entrada. 
	A esta interfaz se puede conectar el interruptor de contacto de la puerta (suministrado de serie). También se pueden conectar otros elementos, como un temporizador, un termostato ambiental o una señal de sistema de edificio inteligente.

	c Las entradas han sido diseñadas para controles con contactos sin voltaje, por lo que no deben cargarse.
	c Las entradas han sido diseñadas para controles con contactos sin voltaje, por lo que no deben cargarse.

	c Las entradas de varias unidades NO deben conectarse entre sí.
	c Las entradas de varias unidades NO deben conectarse entre sí.

	n Con el parámetro 
	n Con el parámetro 
	Apagar todas las unidades
	60. Funciones de las entradas



	Salidas en la unidad o1, o2, o3
	Salidas en la unidad o1, o2, o3
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	CHIPS


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	En el bloque de terminales X510, la unidad tiene tres interfaces de señal para una señal de salida. Se pueden utilizar, por ejemplo, para controlar el sistema de calefacción, o para transmitir informes de estado a un sistema de edificio inteligent...
	c Las salidas son contactos sin voltaje (relés). Su carga máxima es de 24 V / 1 A.
	c Las salidas son contactos sin voltaje (relés). Su carga máxima es de 24 V / 1 A.


	Opciones y funcionamiento
	Opciones y funcionamiento
	Las opciones y el funcionamiento dependen de la entrada o la salida y en los parámetros del panel de control.




	2.9.2 Instalación del sensor de temperatura exterior 
	2.9.2 Instalación del sensor de temperatura exterior 
	2.9.2 Instalación del sensor de temperatura exterior 
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	Solo para los modelos con control automático 
	CHIPS


	sensor de temperatura exteriorEl control 
	sensor de temperatura exterior
	CHIPS
	Para obtenerla, hay varias posibilidades.

	n La posibilidad deseada se selecciona en la guía de instalación.
	n La posibilidad deseada se selecciona en la guía de instalación.
	n La posibilidad deseada se selecciona en la guía de instalación.

	1. Un sensor de temperatura exterior conectado por cable
	1. Un sensor de temperatura exterior conectado por cable
	1. Un sensor de temperatura exterior conectado por cable

	2. Una tabla que ofrece temperaturas medias por mes
	2. Una tabla que ofrece temperaturas medias por mes


	c Sin un sensor de temperatura exterior, el control automático no es tan eficiente.
	c Sin un sensor de temperatura exterior, el control automático no es tan eficiente.

	n Si se utiliza la tabla, hay un símbolo para indicar la ausencia de un sensor de temperatura exterior en el panel de control.
	n Si se utiliza la tabla, hay un símbolo para indicar la ausencia de un sensor de temperatura exterior en el panel de control.




	Posición del sensor de temperatura exterior
	Posición del sensor de temperatura exterior
	Posición del sensor de temperatura exterior
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Monte el sensor de temperatura exterior en la pared exterior:
	• como mínimo a 1 m de uno de los laterales de la apertura de la puerta o como mínimo a 2 m por encima de la apertura de la puerta;
	• como mínimo a 1 m de uno de los laterales de la apertura de la puerta o como mínimo a 2 m por encima de la apertura de la puerta;
	• como mínimo a 1 m de uno de los laterales de la apertura de la puerta o como mínimo a 2 m por encima de la apertura de la puerta;

	• alejado de la luz solar directa y, preferiblemente, protegido de la lluvia.
	• alejado de la luz solar directa y, preferiblemente, protegido de la lluvia.






	Instalación del sensor de temperatura exterior 
	Instalación del sensor de temperatura exterior 
	Instalación del sensor de temperatura exterior 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Monte el sensor de temperatura exterior en la pared exterior:
	1. Monte el sensor de temperatura exterior en la pared exterior:
	1. Monte el sensor de temperatura exterior en la pared exterior:

	2. Tienda un cable (no se suministra) entre el sensor de temperatura exterior 
	2. Tienda un cable (no se suministra) entre el sensor de temperatura exterior 
	2. Tienda un cable (no se suministra) entre el sensor de temperatura exterior 
	1

	n Use un cable de 0,5 mm
	n Use un cable de 0,5 mm
	2


	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

	• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y fuentes de interferencia como cables de alta tensión y cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.
	• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y fuentes de interferencia como cables de alta tensión y cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Conecte el sensor al terminal 
	3. Conecte el sensor al terminal 
	X540 de la tarjeta del circuito de control en la caja del sistema electrónico


	4. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir los parámetros más importantes. Durante este proceso, también se instalará el sensor de temperatura exterior.
	4. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir los parámetros más importantes. Durante este proceso, también se instalará el sensor de temperatura exterior.
	Si la guía de instalación no se inicia: 
	- Acceda a la guía de instalación en 
	- Acceda a la guía de instalación en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Instalación











	2.9.3 Instalación del sensor de temperatura ambiente 
	2.9.3 Instalación del sensor de temperatura ambiente 
	2.9.3 Instalación del sensor de temperatura ambiente 
	(accesorio)

	sensor de temperatura ambiente
	sensor de temperatura ambiente
	sensor de temperatura ambiente
	Para los modelos con control automático 
	CHIPS


	El funcionamiento del control automático 
	CHIPS

	En algunos casos, la temperatura ambiente es muy diferente a la temperatura cerca de la rejilla de admisión. Esto sucede, por ejemplo, en la siguientes situaciones: 
	• Corrientes a nivel del suelo;
	• Corrientes a nivel del suelo;
	• Si está activada la función 
	45. Protección contra heladas


	En estas situaciones, Biddle recomienda instalar un sensor de temperatura ambiente.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Monte el sensor de temperatura ambiente en la sala 
	1. Monte el sensor de temperatura ambiente en la sala 
	donde se notan en primer lugar el frío o las corrientes no deseados
	c No coloque el sensor directamente bajo el flujo de aire de la unidad.
	c No coloque el sensor directamente bajo el flujo de aire de la unidad.


	2. Tienda el cable (no se suministra) entre el sensor de temperatura ambiente 
	1
	n Use un cable de 0,5 mm
	n Use un cable de 0,5 mm
	2


	n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el cable a la unidad maestra, que puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.
	n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el cable a la unidad maestra, que puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.

	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque de lo contrario se podría producir un error: 
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.
	• Procure que la longitud del cable sea lo más corta posible.

	• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y fuentes de interferencia como cables de alta tensión y cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.
	• Mantenga el cable alejado de campos electromagnéticos y fuentes de interferencia como cables de alta tensión y cebadores de luces fluorescentes, por ejemplo.





	3. Introduzca el cable en la unidad.
	3. Introduzca el cable en la unidad.

	4. Conecte el cable al bloque de terminales 
	4. Conecte el cable al bloque de terminales 
	X64






	2.9.4 Conexión del interruptor de contacto de la puerta 
	2.9.4 Conexión del interruptor de contacto de la puerta 
	2.9.4 Conexión del interruptor de contacto de la puerta 
	Para los modelos con control básico
	Para los modelos con control básico
	Para los modelos con control básico
	1. Monte el 
	1. Monte el 
	1. Monte el 
	interruptor de contacto de la puerta


	2. Conecte el interruptor de contacto de la puerta al bloque de terminales X60, según el diagrama de cableado suministrado.


	Para los modelos con control automático 
	Para los modelos con control automático 
	CHIPS


	1. Monte el 
	1. Monte el 
	1. Monte el 
	interruptor de contacto de la puerta


	2. Conecte el interruptor de contacto de la puerta a 
	la entrada i3 (33) (X520) de la tarjeta del circuito de control de la unidad.

	3. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir los parámetros más importantes. Durante este proceso también se instalará el interruptor de contacto de la puerta.
	3. Al encender la unidad por primera vez, se iniciará la guía de instalación. La guía le indicará los pasos para introducir los parámetros más importantes. Durante este proceso también se instalará el interruptor de contacto de la puerta.
	Si la guía de instalación no se inicia: 
	- Acceda a la guía de instalación en 
	- Acceda a la guía de instalación en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Instalación









	2.9.5 Conexión de la señal de alarma
	2.9.5 Conexión de la señal de alarma
	2.9.5 Conexión de la señal de alarma
	señal de alarma
	señal de alarma
	señal de alarma
	Solo para modelos IndAC
	2


	Las unidades con control automático 
	CHIPS
	uno de los ventiladores.

	Las unidades con control básico se pueden equipar opcionalmente con esta señal de alarma.
	c El contacto de una unidad con control básico (tipo Basic) puede cargarse con un máximo de 250 V CA y 2 A.
	c El contacto de una unidad con control básico (tipo Basic) puede cargarse con un máximo de 250 V CA y 2 A.

	n El contacto solo se establece si la unidad está conectada a una fuente de alimentación y no existe ningún error.
	n El contacto solo se establece si la unidad está conectada a una fuente de alimentación y no existe ningún error.

	n Los modelos IndAC
	n Los modelos IndAC
	2




	Conexión de la señal de alarma a la unidad
	Conexión de la señal de alarma a la unidad
	Conexión de la señal de alarma a la unidad
	Para los modelos con control automático (tipo Auto)
	Para los modelos con control automático (tipo Auto)
	Para los modelos con control automático (tipo Auto)
	Para los modelos con control automático (tipo Auto)
	Para los modelos con control automático (tipo Auto)

	La señal de alarma se puede recibir desde una salida, desde Modbus o desde otro sistema de edificio inteligente. Establezca la conexión necesaria.

	Para los modelos con control básico (tipo Basic)
	Para los modelos con control básico (tipo Basic)
	Para los modelos con control básico (tipo Basic)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable de alarma (no se suministra) entre la unidad y el aparato que recibirá la señal de alarma.
	1. Tienda el cable de alarma (no se suministra) entre la unidad y el aparato que recibirá la señal de alarma.
	1. Tienda el cable de alarma (no se suministra) entre la unidad y el aparato que recibirá la señal de alarma.
	n Si la señal de alarma debe conectarse en serie con otras unidades: Tienda el cable hasta lo que va a ser la unidad maestra.
	n Si la señal de alarma debe conectarse en serie con otras unidades: Tienda el cable hasta lo que va a ser la unidad maestra.


	2. Conecte el cable de alarma al aparato en el que debe recibirse la señal de alarma.
	3. Conecte el cable de alarma de la unidad a las abrazaderas TK del terminal X15 .
	3. Conecte el cable de alarma de la unidad a las abrazaderas TK del terminal X15 .








	Varias unidades con una única señal de alarma
	Varias unidades con una única señal de alarma
	Varias unidades con una única señal de alarma
	En una configuración de varias unidades, la señal de alarma se conecta en serie entre las unidades. 
	En una configuración de varias unidades, la señal de alarma se conecta en serie entre las unidades. 
	n En una configuración compuesta únicamente por unidades con control básico (tipo Basic), cada unidad se puede conectar también de forma independiente a una señal de alarma.
	n En una configuración compuesta únicamente por unidades con control básico (tipo Basic), cada unidad se puede conectar también de forma independiente a una señal de alarma.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tienda el cable de alarma entre las unidades.
	1. Tienda el cable de alarma entre las unidades.
	1. Tienda el cable de alarma entre las unidades.
	1. Tienda el cable de alarma entre las unidades.

	2. Conecte el cable de alarma al terminal X15 de la primera unidad a la que ya está conectada la señal de alarma (maestra Auto o Basic): 
	2. Conecte el cable de alarma al terminal X15 de la primera unidad a la que ya está conectada la señal de alarma (maestra Auto o Basic): 
	- Quite el puente 
	- Quite el puente 
	- Quite el puente 
	2


	- Conecte el cable 
	- Conecte el cable 
	3



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Conecte el cable de alarma de la unidad que se conectará a las abrazaderas TK del terminal X15 
	3. Conecte el cable de alarma de la unidad que se conectará a las abrazaderas TK del terminal X15 
	1


	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte en serie. 
	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada unidad que conecte en serie. 
	n Deje el puente en su sitio en la unidad final 
	n Deje el puente en su sitio en la unidad final 
	2











	2.9.6 Conexión de la unidad a Modbus
	2.9.6 Conexión de la unidad a Modbus
	2.9.6 Conexión de la unidad a Modbus
	Modbus
	Modbus
	Modbus
	BACnet
	n Encontrará un manual detallado sobre la conexión y el usode ModBus (y quizá de BACnet) en: 
	n Encontrará un manual detallado sobre la conexión y el uso
	www.biddle.info.




	Parámetros de comunicación
	Parámetros de comunicación
	Parámetros de comunicación
	parámetros de comunicaciónEl sistema Modbus debe cumplir con los siguientes parámetros de comunicación:
	parámetros de comunicaciónEl sistema Modbus debe cumplir con los siguientes parámetros de comunicación:
	parámetros de comunicaciónEl sistema Modbus debe cumplir con los siguientes parámetros de comunicación:
	parámetros de comunicación

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	parámetro de comunicación
	valor


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Velocidad en baudios
	velocidad en baudios

	9600 

	<TABLE ROW>
	DATOS
	8

	<TABLE ROW>
	Paridad
	paridad

	ninguno

	<TABLE ROW>
	Bits de parada
	bits de parada

	1




	El tiempo de respuesta entre la unidad y Modbus es de 4,2 ms.




	Cableado
	Cableado
	Cableado
	cableadoSe debe usar un cable de par trenzado para la conexión al sistema Modbus. El cable debe tener, además, un tercer hilo para la conexión a tierra. Normalmente se usa un cable de par trenzado de cuatro polos; un par se utiliza para la comunicaci
	cableadoSe debe usar un cable de par trenzado para la conexión al sistema Modbus. El cable debe tener, además, un tercer hilo para la conexión a tierra. Normalmente se usa un cable de par trenzado de cuatro polos; un par se utiliza para la comunicaci
	cableadoSe debe usar un cable de par trenzado para la conexión al sistema Modbus. El cable debe tener, además, un tercer hilo para la conexión a tierra. Normalmente se usa un cable de par trenzado de cuatro polos; un par se utiliza para la comunicaci
	cableado

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Modbus A = -
	Modbus B = +
	GND = tierra
	n Si no hay comunicación, puede deberse a una conexión incorrecta del cableado. Intercambie los cables A- y B+.
	n Si no hay comunicación, puede deberse a una conexión incorrecta del cableado. Intercambie los cables A- y B+.





	Conexión de la unidad a 
	Conexión de la unidad a 
	Conexión de la unidad a 
	Modbus

	1. Tienda un cable entre 
	1. Tienda un cable entre 
	1. Tienda un cable entre 
	1. Tienda un cable entre 
	el sistema Modbus
	n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el cable a la unidad maestra, que puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.
	n En un ensamblaje con varias unidades, conecte el cable a la unidad maestra, que puede reconocerse por tener añadido "Auto" en el nombre del tipo de la placa de identificación.


	En el caso de BACnet: Tienda el cable entre la pasarela y la unidad.
	En el caso de BACnet:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Conecte el cable a la unidad, según se indica en el diagrama de cableado proporcionado:
	2. Conecte el cable a la unidad, según se indica en el diagrama de cableado proporcionado:
	En el caso de BACnet: Utilice el diagrama de circuitos siguiente.
	En el caso de BACnet:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	- Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.
	- Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.
	- Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.
	- Introduzca el cable en la caja del sistema electrónico.

	- Conecte el cable al terminal X380 
	- Conecte el cable al terminal X380 
	1






	n Para obtener una señal más fiable, se puede conectar un resistor de 120 ohmios. Para ello, tienda un puente entre las posiciones 1 y B del terminal X382 de la tarjeta del circuito de control de la unidad.
	n Para obtener una señal más fiable, se puede conectar un resistor de 120 ohmios. Para ello, tienda un puente entre las posiciones 1 y B del terminal X382 de la tarjeta del circuito de control de la unidad.

	n El panel de control 
	n El panel de control 
	b-touch







	2.10 Acabado de la unidad
	2.10 Acabado de la unidad
	2.10 Acabado de la unidad
	acabado
	acabado
	acabado
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para las unidades con una tarjeta del circuito de control:
	Para las unidades con una tarjeta del circuito de control:



	1. Vuelva a colocar la tapa en la caja del sistema electrónico y ajuste los tornillos 
	1. Vuelva a colocar la tapa en la caja del sistema electrónico y ajuste los tornillos 
	1. Vuelva a colocar la tapa en la caja del sistema electrónico y ajuste los tornillos 
	1 


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para las unidades calentadas por electricidad:
	Para las unidades calentadas por electricidad:


	2. Vuelva a colocar la placa de la cubierta 
	2. Vuelva a colocar la placa de la cubierta 
	1


	3. Vuelva a colocar las rejillas de admisión 
	3. Vuelva a colocar las rejillas de admisión 
	2


	4. Vuelva a colocar la tapa 
	4. Vuelva a colocar la tapa 
	3


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Con todas las unidades:
	Con todas las unidades:


	5. Vuelva a colocar los paneles de inspección 
	5. Vuelva a colocar los paneles de inspección 
	2






	2.11 Encendido y operación de comprobación
	2.11 Encendido y operación de comprobación
	2.11 Encendido y operación de comprobación
	Para todos los modelos:
	Para todos los modelos:
	Para todos los modelos:
	encendido
	1. Compruebe las siguientes conexiones: 
	1. Compruebe las siguientes conexiones: 
	1. Compruebe las siguientes conexiones: 
	- fuente de alimentación;
	- fuente de alimentación;
	- fuente de alimentación;

	- cables de control entre el panel de control y la(s) unidad(es);
	- cables de control entre el panel de control y la(s) unidad(es);

	- Si procede:componentes de control externos.
	- Si procede:componentes de control externos.
	- Si procede:







	Para todos los modelos:
	Para todos los modelos:
	1. Conecte la red eléctrica .
	1. Conecte la red eléctrica .
	1. Conecte la red eléctrica .

	2. Coloque el interruptor de aislamiento en 1. (si procede: en todas las unidades)
	2. Coloque el interruptor de aislamiento en 1. (si procede: en todas las unidades)



	Para los modelos con regulador de variación continua 
	Para los modelos con regulador de variación continua 
	b-control

	1. Si lo desea, ajuste la tensión de salida del regulador: 
	1. Si lo desea, ajuste la tensión de salida del regulador: 
	1. Si lo desea, ajuste la tensión de salida del regulador: 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.
	1. Quite el mando giratorio de ajuste.

	2. Quite la tuerca hexagonal.
	2. Quite la tuerca hexagonal.

	3. Quite la tapa de cierre.
	3. Quite la tapa de cierre.

	4. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".
	4. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".

	5. Establezca el interruptor en la tensión mínima: 
	5. Establezca el interruptor en la tensión mínima: 
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;

	- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;
	- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;

	- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.
	- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.

	- Establezca la tensión mínima que desee con ayuda de un destornillador.
	- Establezca la tensión mínima que desee con ayuda de un destornillador.
	n Establezca la tensión mínima en 2 V como mínimo.
	n Establezca la tensión mínima en 2 V como mínimo.





	6. Gire el interruptor totalmente hacia la derecha.
	6. Gire el interruptor totalmente hacia la derecha.

	7. Establezca la tensión máxima que desee con ayuda de un destornillador.
	7. Establezca la tensión máxima que desee con ayuda de un destornillador.
	n La tensión máxima establecida debe ser superior a la tensión mínima establecida.
	n La tensión máxima establecida debe ser superior a la tensión mínima establecida.


	8. Coloque la tapa de cierre.
	8. Coloque la tapa de cierre.

	9. Ajuste la tuerca hexagonal.
	9. Ajuste la tuerca hexagonal.

	10. Coloque el mando giratorio de ajuste: Presione con firmeza y colóquelo en la posición "0".




	2. Encienda la unidad con el regulador.
	2. Encienda la unidad con el regulador.


	Para los modelos con regulador adicional
	Para los modelos con regulador adicional
	1. Ajuste la tensión mínima del regulador adicional: 
	1. Ajuste la tensión mínima del regulador adicional: 
	1. Ajuste la tensión mínima del regulador adicional: 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Abra el regulador adicional según se describe anteriormente.
	1. Abra el regulador adicional según se describe anteriormente.
	1. Abra el regulador adicional según se describe anteriormente.

	2. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".
	2. Conecte un multímetro a "Tensión de salida".

	3. Establezca el interruptor en la tensión mínima: 
	3. Establezca el interruptor en la tensión mínima: 
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;
	- Gire el interruptor totalmente hacia la izquierda;

	- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;
	- Gírelo hacia la derecha hasta oír un clic;

	- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.
	- Gírelo hacia la izquierda con cuidado hasta notar cierta resistencia, pero sin que llegue a hacer clic.




	4. Establezca la tensión mínima en 1,05 V.
	4. Establezca la tensión mínima en 1,05 V.

	5. Conecte el regulador adicional siguiendo los pasos antes descritos.
	5. Conecte el regulador adicional siguiendo los pasos antes descritos.




	2. Encienda la unidad con el regulador que se utiliza para el funcionamiento de la unidad.
	3. Compruebe el funcionamiento del regulador adicional: 
	3. Compruebe el funcionamiento del regulador adicional: 
	1. Abra la puerta. Al hacerlo por primera vez, la unidad tarda en arrancar aproximadamente 3 segundos.
	1. Abra la puerta. Al hacerlo por primera vez, la unidad tarda en arrancar aproximadamente 3 segundos.
	1. Abra la puerta. Al hacerlo por primera vez, la unidad tarda en arrancar aproximadamente 3 segundos.

	2. Cierre la puerta.
	2. Cierre la puerta.

	3. Compruebe que los ventiladores siguen girando muy lentamente.
	3. Compruebe que los ventiladores siguen girando muy lentamente.

	4. Abra la puerta. Ahora la unidad debería arrancar inmediatamente.
	4. Abra la puerta. Ahora la unidad debería arrancar inmediatamente.






	Para los modelos con panel de control 
	Para los modelos con panel de control 
	Para los modelos con panel de control 
	b-touch


	1. Coloque el panel de control en el soporte de pared.
	1. Coloque el panel de control en el soporte de pared.
	1. Coloque el panel de control en el soporte de pared.
	Al conectar el panel de control, este busca las unidades conectadas y muestra brevemente el número de unidades conectadas.
	c Si el número mostrado no coincide con el número de unidades conectadas, compruebe el cableado y la fuente de alimentación de las unidades y vuelva a configurar el sistema desde 
	c Si el número mostrado no coincide con el número de unidades conectadas, compruebe el cableado y la fuente de alimentación de las unidades y vuelva a configurar el sistema desde 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Restablecer sistema


	Opcional:Bloquee el panel de control con el tornillo incluido en la parte inferior.
	Opcional:


	Al encender la unidad por primera vez, se inicia la guía de instalación. Revísela por orden para realizar los parámetros más necesarios.
	Si la guía de instalación no se abre, puede acceder a ella en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Instalación


	Si el panel de control no funciona o si la pantalla muestra un mensaje de error, se ha producido un error. Consulte la sección correspondiente.
	n Es posible copiar los parámetros del panel de control 
	n Es posible copiar los parámetros del panel de control 
	b-touch
	b-touch
	7.10
	Copia de los parámetros


	n Después de la instalación, puede retirarse el panel de control. Consulte 
	n Después de la instalación, puede retirarse el panel de control. Consulte 
	2.8.1
	Aspectos importantes sobre el panel de control





	Para todos los modelos:
	Para todos los modelos:
	1. Compruebe si los ventiladores giran. 
	1. Compruebe si los ventiladores giran. 
	c Si los ventiladores oscilan, es posible que la unidad no esté colocada o suspendida a nivel. Corríjalo si es necesario.
	c Si los ventiladores oscilan, es posible que la unidad no esté colocada o suspendida a nivel. Corríjalo si es necesario.




	Para los modelos calentados por agua 
	Para los modelos calentados por agua 
	(tipo H)

	1. Compruebe si el cambiador de calor está conectado correctamente.
	1. Compruebe si el cambiador de calor está conectado correctamente.
	1. Compruebe si el cambiador de calor está conectado correctamente.

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

	3. Si está instalado el panel de control b-touch:
	3. Si está instalado el panel de control b-touch:
	3. Si está instalado el panel de control b-touch:
	3. Si está instalado el panel de control b-touch:



	4. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Puede tardar un rato y depende de la necesidad de calefacción.
	4. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Puede tardar un rato y depende de la necesidad de calefacción.

	5. Ventile el cambiador de calor.
	5. Ventile el cambiador de calor.

	6. Ajuste la unidad en el lado del agua:
	6. Ajuste la unidad en el lado del agua:
	c Para los modelos con control básico (tipo Básico): Asegúrese de que no se sobrepase la temperatura de descarga máxima con los ventiladores a la mínima velocidad. Para conocer la temperatura de descarga máxima, consulte la sección 
	c Para los modelos con control básico (tipo Básico): Asegúrese de que no se sobrepase la temperatura de descarga máxima con los ventiladores a la mínima velocidad. Para conocer la temperatura de descarga máxima, consulte la sección 
	c Para los modelos con control básico (tipo Básico):
	1.3.6 
	1.3.6
	Campo de aplicación



	c Si se combinan modelos con una tarjeta del circuito de control (tipo Auto) y modelos sin tarjeta del circuito de control (Básico): Ajuste todas las unidades en el lado del agua. Asegúrese de que todas las unidades tengan la misma temperatura de desc
	c Si se combinan modelos con una tarjeta del circuito de control (tipo Auto) y modelos sin tarjeta del circuito de control (Básico): Ajuste todas las unidades en el lado del agua. Asegúrese de que todas las unidades tengan la misma temperatura de desc
	c Si se combinan modelos con una tarjeta del circuito de control (tipo Auto) y modelos sin tarjeta del circuito de control (Básico):





	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	Para los modelos calentados por electricidad (tipo E):
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 



	2. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Esto depende de la necesidad de calefacción.
	2. Compruebe si el flujo de aire descargado se calienta. Esto depende de la necesidad de calefacción.







	3 Funcionamiento con 
	3 Funcionamiento con 
	3 Funcionamiento con 
	b- control

	funcionamiento:b-controlHay disponibles diferentes unidades de control para
	funcionamiento:b-controlHay disponibles diferentes unidades de control para
	funcionamiento:b-control
	la cortina de aire industrial IndAC
	2

	b- control



	3.1 Introducción
	3.1 Introducción
	3.1 Introducción
	Esta sección describe las funciones del regulador de variación continua 
	Esta sección describe las funciones del regulador de variación continua 
	b-control




	3.2 Encendido y apagado
	3.2 Encendido y apagado
	3.2 Encendido y apagado
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	apagadoCuando el regulador está establecido en el valor de potencia 0, la unidad está apagada.
	apagado

	encendidoGire el mando giratorio del regulador para encender la unidad. 
	encendido
	n La unidad se enciende y parte de la potencia mínima "mín".
	n La unidad se enciende y parte de la potencia mínima "mín".





	3.3 Control de la potencia
	3.3 Control de la potencia
	3.3 Control de la potencia
	potenciaLa velocidad de los ventiladores se puede ajustar de forma continua con el regulador.
	potenciaLa velocidad de los ventiladores se puede ajustar de forma continua con el regulador.
	potencia

	La velocidad óptima es la potencia mínima a la que el flujo de aire toca el suelo y no se producen corrientes. Esta puede variar durante el transcurso del día y de un día para otro.




	4 Funcionamiento con 
	4 Funcionamiento con 
	4 Funcionamiento con 
	b- touch

	funcionamiento:b-touchHay disponibles diferentes unidades de control para
	funcionamiento:b-touchHay disponibles diferentes unidades de control para
	funcionamiento:b-touch
	la cortina de aire industrial IndAC
	2

	b-touch



	4.1 Introducción
	4.1 Introducción
	4.1 Introducción
	4.1 Introducción

	Esta sección describe las funciones del panel de control 
	Esta sección describe las funciones del panel de control 
	Esta sección describe las funciones del panel de control 
	b-touch

	n Después de la instalación, puede retirarse el panel de control. Consulte 
	n Después de la instalación, puede retirarse el panel de control. Consulte 
	2.8.1
	Aspectos importantes sobre el panel de control

	Para poder modificar fácilmente la configuración, puede dejar instalado el panel de control.




	4.1.1 Panel de control
	4.1.1 Panel de control
	4.1.1 Panel de control
	4.1.1 Panel de control

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	El panel de control 
	b-touch
	(touch screen)

	• Encendido y apagado de la unidad;
	• Encendido y apagado de la unidad;
	• Encendido y apagado de la unidad;

	• Ajuste de la potencia de la unidad;
	• Ajuste de la potencia de la unidad;

	• Encendido y apagado de la calefacción;
	• Encendido y apagado de la calefacción;

	• Introducción de los ajustes para ajustar el funcionamiento de la unidad a su situación.
	• Introducción de los ajustes para ajustar el funcionamiento de la unidad a su situación.






	4.1.2 Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único
	4.1.2 Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único
	4.1.2 Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único
	4.1.2 Funcionamiento de varias unidades desde un panel de control único

	Si se conectan varias unidades al panel de control 
	Si se conectan varias unidades al panel de control 
	Si se conectan varias unidades al panel de control 
	b-touch





	4.1.3 Parámetros
	4.1.3 Parámetros
	4.1.3 Parámetros
	4.1.3 Parámetros

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Seleccione 
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Seleccione 
	<GRAPHIC>






	4.2 La pantalla de inicio
	4.2 La pantalla de inicio
	4.2 La pantalla de inicio
	4.2 La pantalla de inicio

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Los parámetros de la unidad y la temperatura ambiente pueden ajustarse desde la pantalla de inicio.
	• Para seleccionar el modo manual o automático o para ajustar la potencia de la unidad o la temperatura ambiente, toque las distintas partes del símbolo.
	• Para seleccionar el modo manual o automático o para ajustar la potencia de la unidad o la temperatura ambiente, toque las distintas partes del símbolo.
	• Para seleccionar el modo manual o automático o para ajustar la potencia de la unidad o la temperatura ambiente, toque las distintas partes del símbolo.

	• Para obtener información resumida sobre el funcionamiento de la unidad, toque el símbolo del flujo de aire.
	• Para obtener información resumida sobre el funcionamiento de la unidad, toque el símbolo del flujo de aire.

	• Toque 
	• Toque 
	menú






	4.2.1 Función de ayuda
	4.2.1 Función de ayuda
	4.2.1 Función de ayuda
	4.2.1 Función de ayuda

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tocando "Ayuda" en cualquier momento, puede acceder a información adicional desde cualquier lugar del sistema.




	4.2.2 Encendido y apagado de la unidad
	4.2.2 Encendido y apagado de la unidad
	4.2.2 Encendido y apagado de la unidad
	La unidad se puede encender y apagar manualmente, a través del panel de control. 
	La unidad se puede encender y apagar manualmente, a través del panel de control. 
	La unidad se puede encender y apagar manualmente, a través del panel de control. 
	• Toque 
	• Toque 
	• Toque 
	encendido
	apagado




	Si la unidad está encendida, la pantalla se oscurecerá pasado un tiempo para ahorrar energía. La pantalla volverá a encenderse al tocarla. Esta función no se puede desactivar.
	Si la unidad está apagada, la pantalla se oscurecerá pasado un tiempo. Toque la pantalla para volver a activarla.
	La unidad puede encenderse y apagarse de otras formas: 
	• Mediante controles externos 
	• Mediante controles externos 
	• Mediante controles externos 
	(consulte la función 
	65. Entrada del panel de control y 
	65. Entrada del panel de control

	60. Funciones de las entradas



	• Mediante el temporizador interno o una señal de interrupción externa de la unidad.
	• Mediante el temporizador interno o una señal de interrupción externa de la unidad.
	En esos casos, el botón de encendido/apagado puede ocultarse seleccionando 
	Configuración
	21. Opciones de la interfaz de usuario
	Mostrar botón de encendido y apagado








	4.2.3 El control CHIPS
	4.2.3 El control CHIPS
	4.2.3 El control CHIPS
	4.2.3 El control CHIPS

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	De forma predeterminada, la unidad funciona con un 
	control automático
	Corrective Heat and Impulse Prediction System
	El funcionamiento se basa en la temperatura exterior y la temperatura ambiente cerca de la cortina de aire.





	4.2.4 Control automático o manual
	4.2.4 Control automático o manual
	4.2.4 Control automático o manual
	4.2.4 Control automático o manual

	La unidad cuenta con un modo automático y otro manual. 
	La unidad cuenta con un modo automático y otro manual. 
	La unidad cuenta con un modo automático y otro manual. 
	Pueden seleccionarse tocando la parte superior del símbolo.
	Si desea utilizar la unidad solo en modo manual, desactive el modo automático desde 
	menú
	menú
	Parámetros
	1. Seleccionar modos



	En el modo manual, la unidad funciona a una velocidad de ventilador fija, posiblemente influida por los ajustes de la función 
	26. Manual: Respuesta en la puerta




	Configuración recomendada de la unidad
	Configuración recomendada de la unidad
	Configuración recomendada de la unidad
	Para lograr 
	Para lograr 
	Para lograr 
	el mayor efecto de separación y






	4.2.5 Regulación de la potencia
	4.2.5 Regulación de la potencia
	4.2.5 Regulación de la potencia
	Ajuste del control de potencia automático
	Ajuste del control de potencia automático
	Ajuste del control de potencia automático
	Ajuste del control de potencia automático

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	potenciaEn el modo automático, la potencia y la temperatura del flujo de aire se controlan automáticamente. 
	potencia
	Debido a las condiciones climáticas
	Si nota una corriente fría a ras de suelo, puede incrementar la potencia automática.


	Configuración manual de la potencia
	Configuración manual de la potencia
	Configuración manual de la potencia

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Con la configuración manual, puede seleccionar la potencia. 
	Para lograr la máxima separación entre ambientes con un consumo energético mínimo, Biddle recomienda seleccionar la potencia más baja a la que no se produzcan corrientes. 





	4.2.6 Temperatura ambiente necesaria
	4.2.6 Temperatura ambiente necesaria
	4.2.6 Temperatura ambiente necesaria
	4.2.6 Temperatura ambiente necesaria

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Puede establecer la temperatura en un nivel confortable. Es la temperatura en la cortina de aire. 
	n Si se instala un sensor de temperatura ambiente, este es el lugar donde se mide la temperatura.
	n Si se instala un sensor de temperatura ambiente, este es el lugar donde se mide la temperatura.

	Los ajustes de temperatura realizados a través de la pantalla de inicio del panel de control 
	b-touch
	menú
	menú
	Parámetros
	5. Temperatura ambiente






	4.2.7 Errores
	4.2.7 Errores
	4.2.7 Errores
	4.2.7 Errores

	errores
	errores
	errores
	<GRAPHIC>
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	El símbolo 
	ä

	• Toque el mensaje para obtener más información sobre el error e instrucciones sobre cómo corregirlo.
	• Toque el mensaje para obtener más información sobre el error e instrucciones sobre cómo corregirlo.
	• Toque el mensaje para obtener más información sobre el error e instrucciones sobre cómo corregirlo.
	• Toque el mensaje para obtener más información sobre el error e instrucciones sobre cómo corregirlo.



	w Algunos errores pueden causar daños o suponer un peligro para las personas si no se corrigen. Si la pantalla muestra 
	w Algunos errores pueden causar daños o suponer un peligro para las personas si no se corrigen. Si la pantalla muestra 
	ä


	n El símbolo 
	n El símbolo 
	ä


	Si un error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje correspondiente. Toque este mensaje para ver el 
	Historial de errores
	Mantenimiento
	Mantenimiento
	Historial de errores




	5.2 “Mensajes de error en el panel de control” en la página 83
	5.2 “Mensajes de error en el panel de control” en la página 83
	5.2 “Mensajes de error en el panel de control” en la página 83




	4.2.8 Símbolos
	4.2.8 Símbolos
	4.2.8 Símbolos
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La ausencia del símbolo de sensor de temperatura exterior indica que la temperatura exterior se basa en una media mensual. Trate esto únicamente como un error si no es un ajuste deliberado.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
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	4.3 Menú principal
	4.3 Menú principal
	4.3 Menú principal
	Toque 
	Toque 
	menú

	• Toque 
	• Toque 
	• Toque 
	inicio


	• v y 
	• v y 
	• v
	x



	Si el panel de control no se utiliza durante un tiempo, vuelve a mostrar automáticamente la pantalla de inicio sin guardar los cambios.
	Bloquear pantalla
	Bloquear pantalla
	Bloquear pantalla

	Seleccione 
	Bloquear pantalla
	#

	Desbloqueo
	Para desbloquear la pantalla, tóquela durante 5 segundos.

	Encendido y apagado de la calefacción
	Encendido y apagado de la calefacción
	Encendido y apagado de la calefacción

	La calefacción de la unidad puede encenderse y apagarse de forma manual.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Al apagar la calefacción, se desactiva el control de temperatura ambiente 
	y todas las 
	Calefacción encendida
	funciones de la salida


	Esta función puede desactivarse utilizando el parámetro 21 del menú de configuración.
	• Seleccione 
	• Seleccione 
	• Seleccione 
	Calefacción



	Cuando la calefacción está apagada, el flujo de aire se muestra de color azul.
	La calefacción también se puede apagar usando el control: 
	• mediante una señal externa transmitida a la entrada de la unidad (véase 
	• mediante una señal externa transmitida a la entrada de la unidad (véase 
	• mediante una señal externa transmitida a la entrada de la unidad (véase 
	menu
	menu
	menu
	Configuration


	menú
	menú
	Configuración
	60. Funciones de las entradas

	Calefacción apagada


	• si la temperatura exterior es superior al parámetro de la función 
	• si la temperatura exterior es superior al parámetro de la función 
	41. Temperatura de apagado de la calefacción





	Limpieza de la pantalla
	Limpieza de la pantalla
	Limpieza de la pantalla

	El uso de la pantalla táctil puede dejar marcas o huellas dactilares en la pantalla. Se puede limpiar utilizando un trapo suave humedecido.
	Utilice esta función para desactivar la pantalla táctil durante 20 segundos y así poder limpiarla.

	Temporizador
	Temporizador
	Temporizador

	El panel de control b-touch incorpora un temporizador semanal. Puede establecer dos horas de encendido y dos horas de apagado para cada día de la semana. La unidad permanecerá encendida entre la hora de encendido y la hora de apagado. La segunda ho...
	@





	4.4 Preferencias
	4.4 Preferencias
	4.4 Preferencias
	Preferencias
	Preferencias
	Preferencias
	Preferencias

	El menú 
	Preferencias


	Establecer idioma
	Establecer idioma
	Establecer idioma

	El panel de control permite elegir entre varios idiomas. Elija el idioma de la lista que prefiera.

	Establecer la fecha y la hora
	Establecer la fecha y la hora
	Establecer la fecha y la hora

	La fecha y la hora son necesarias para la función de temporizador y para realizar un seguimiento de las estadísticas de uso de la unidad.
	c También se necesita una fecha correcta si la unidad no tiene conectado ningún sensor de temperatura exterior o de contacto.
	c También se necesita una fecha correcta si la unidad no tiene conectado ningún sensor de temperatura exterior o de contacto.
	c También se necesita una fecha correcta si la unidad no tiene conectado ningún sensor de temperatura exterior o de contacto.
	En este caso, el control CHIPS calcula la temperatura exterior a partir del mes del año y los datos climáticos de su país. Una fecha incorrecta afecta al óptimo funcionamiento de la unidad.


	La función automática de horario de verano cambia el reloj a la hora de verano o de invierno según las reglas europeas aplicables. Si no utiliza esta función, puede cambiar el reloj manualmente al horario de verano. En ese caso, debe adelantar el...

	Celsius / Fahrenheit
	Celsius / Fahrenheit
	Celsius / Fahrenheit

	Seleccione cómo desea visualizar la temperatura: en grados Celsius o en grados Fahrenheit.

	Brillo de la pantalla
	Brillo de la pantalla
	Brillo de la pantalla

	Establezca el brillo de la pantalla según sus preferencias personales o la situación específica.

	Mostrar sugerencias
	Mostrar sugerencias
	Mostrar sugerencias

	El panel de control puede mostrar sugerencias relativas al uso de la unidad. La visualización de esas sugerencias puede activarse o desactivarse.




	4.5 Parámetros
	4.5 Parámetros
	4.5 Parámetros
	4.5 Parámetros

	El menú Configuración le permite introducir los parámetros que repercuten en el uso diario de la unidad.
	El menú Configuración le permite introducir los parámetros que repercuten en el uso diario de la unidad.
	1. Seleccionar modos
	1. Seleccionar modos
	1. Seleccionar modos

	El panel de control cuenta con un modo automático y otro manual. Con la función Seleccionar modos, puede establecer cuáles de esos modos se pueden seleccionar desde la pantalla de inicio.

	5. Temperatura ambiente
	5. Temperatura ambiente
	5. Temperatura ambiente

	Aquí, establezca la temperatura a la que debe utilizarse, de manera predeterminada, como la temperatura ambiente al arrancar la unidad.
	La temperatura ambiente deseada puede ajustarse temporalmente en la pantalla de inicio hasta el momento del siguiente encendido.

	6. Temperatura mínima del aire
	6. Temperatura mínima del aire
	6. Temperatura mínima del aire

	Establezca la diferencia mínima entre la temperatura ambiente y la temperatura de descarga.
	Esta diferencia puede incrementarse para obtener un mayor confort. Una diferencia menor permite ahorrar energía.

	8. Temperatura nocturna
	8. Temperatura nocturna
	8. Temperatura nocturna

	La temperatura nocturna se utiliza cuando la unidad está apagada. Si la temperatura ambiente se sitúa por debajo de este valor fijado, la unidad se pondrá en funcionamiento para mantener la sala a la temperatura nocturna. 
	n Esta función solo funciona cuando la calefacción está encendida.
	n Esta función solo funciona cuando la calefacción está encendida.

	w  w Tenga en cuenta que el flujo de aire de la unidad puede hacer que algunos objetos se muevan, lo que podría disparar el sistema de alarma del edificio durante la noche.
	w 



	9. Calibración
	9. Calibración
	9. Calibración

	Si se muestra una temperatura distinta de la temperatura real, puede deberse a una posición poco favorable del sensor de temperatura ambiente o al uso del sensor de temperatura en la unidad.
	Utilice esta función para ajustar la lectura de la temperatura.




	4.6 Configuración
	4.6 Configuración
	4.6 Configuración
	4.6 Configuración

	El menú 
	El menú 
	Configuración

	20. Control de acceso
	20. Control de acceso
	20. Control de acceso
	20. Control de acceso

	Código PIN
	Código PIN
	Se puede proteger el acceso a todo el panel de control o solo al menú mediante un código PIN de cuatro cifras.
	El código PIN predeterminado es 0000.

	Nivel de acceso
	Nivel de acceso
	El panel de control se puede proteger en diferentes niveles de acceso.



	21. Opciones de la interfaz de usuario
	21. Opciones de la interfaz de usuario
	21. Opciones de la interfaz de usuario
	21. Opciones de la interfaz de usuario


	Mostrar botón de encendido y apagado
	Mostrar botón de encendido y apagado
	Mostrar botón de encendido y apagado

	La unidad puede encenderse y apagarse de forma manual. También puede hacerse mediante el temporizador interno o una señal de interrupción externa de la unidad. En este caso, puede desactivar la opción de encendido y apagado manual. y el botón de...

	Visualización de la temperatura
	Visualización de la temperatura
	Visualización de la temperatura

	De forma predeterminada, el sistema muestra la temperatura ambiente. Esta función le permite seleccionar otra temperatura que desee visualizar o desactivar la visualización de la temperatura.
	Si se desactiva la visualización de la temperatura, no hay control de temperatura.

	Opción de apagado de la calefacción
	Opción de apagado de la calefacción
	Opción de apagado de la calefacción

	Utilice esta función para activar o desactivar la opción que permite al usuario encender y apagar manualmente la calefacción.

	Visualización de errores
	Visualización de errores
	Visualización de errores

	Algunos mensajes de error pueden deberse a factores externos, como el sistema de calefacción central, y no tienen por qué influir en el funcionamiento de la unidad.
	Utilice esta función para eliminar esos mensajes. Las advertencias relacionadas con la seguridad se mostrarán siempre.


	25. Auto: Respuesta en la puerta
	25. Auto: Respuesta en la puerta
	25. Auto: Respuesta en la puerta
	25. Auto: Respuesta en la puerta


	Respuesta en la puerta
	Respuesta en la puerta
	Respuesta en la puerta

	La unidad puede responder de diferentes formas al abrir o cerrar la puerta. Configure si la respuesta debe ser inmediata o gradual.
	Cambio inmediato: La unidad responde de inmediato al abrir o cerrar la puerta cambiando rápidamente entre la velocidad del ventilador para la situación de puerta abierta y la velocidad de ventilador para la situación de puerta cerrada. Utilice este a
	Cambio inmediato

	Cambio gradual: La velocidad a la que la unidad responde a la apertura o cierra de la puerta se basa en la velocidad de apertura/cierre. Si la puerta se abre de forma repetida en un periodo corto de tiempo, la unidad se ajusta gradualmente, de modo que 
	Cambio gradual


	Velocidad de los ventiladores
	Velocidad de los ventiladores
	Velocidad de los ventiladores

	Configure cuál debe ser la velocidad de los ventiladores cuando la puerta esté cerrada. También será el parámetro mínimo con la puerta abierta.
	Si esta función se establece en 0 (sin ventiladores) o en 5, a causa del control de temperatura ambiente, es posible que los ventiladores se pongan en funcionamiento aunque las puertas estén cerradas.

	Control de temperatura ambiente
	Control de temperatura ambiente
	Control de temperatura ambiente

	Si la puerta está cerrada, la unidad contribuye a mantener la sala a la temperatura correcta. Si el parámetro para el ventilador en caso de que la puerta está cerrada se ha establecido en 0 o 5, esta función no funciona.
	Si de verdad se desea un control de la temperatura ambiente, cabe la posibilidad de activar esta función.

	Velocidad de los ventiladores para el control de la temperatura ambiente
	Velocidad de los ventiladores para el control de la temperatura ambiente
	Velocidad de los ventiladores para el control de la temperatura ambiente

	Ajuste el porcentaje de velocidad de los ventiladores que se utilizará para el control de la temperatura ambiente si esta se ha establecido con el menú 
	25. Auto: Respuesta en la puerta

	Los ventiladores se apagan en cuanto se alcanza la temperatura ambiente.

	Calefacción en espera
	Calefacción en espera
	Calefacción en espera

	El control puede ajustarse de tal manera para que haya calor inmediatamente disponible al abrir la puerta. Este es el porcentaje del calor máximo disponible para esta función. Entre otras cosas, el calor máximo depende de la temperatura exterior.
	Ajuste la cantidad de calefacción que debe estar disponible al abrirse la puerta: 
	• Si lo importante es que haya calor inmediato, ajuste un porcentaje elevado.
	• Si lo importante es que haya calor inmediato, ajuste un porcentaje elevado.
	• Si lo importante es que haya calor inmediato, ajuste un porcentaje elevado.

	• Si lo importante es ahorrar energía, ajuste un porcentaje bajo.
	• Si lo importante es ahorrar energía, ajuste un porcentaje bajo.



	n El control de la temperatura ambiente puede afectar la cantidad de calor disponible.
	n El control de la temperatura ambiente puede afectar la cantidad de calor disponible.



	26. Manual: Respuesta en la puerta
	26. Manual: Respuesta en la puerta
	26. Manual: Respuesta en la puerta
	26. Manual: Respuesta en la puerta

	Establezca la manera en la que debe responder la unidad en modo manual a la apertura o cierre de la puerta: 
	• Respuesta directa.
	• Respuesta directa.
	• Respuesta directa.

	• Sin respuesta. (La unidad siempre funciona según el ajuste fijado en el ventilador)
	• Sin respuesta. (La unidad siempre funciona según el ajuste fijado en el ventilador)





	31. Potencia máxima
	31. Potencia máxima
	31. Potencia máxima
	31. Potencia máxima

	Con el fin de reducir el nivel de ruido, puede limitarse la velocidad máxima de los ventiladores. Esta función solo puede utilizarse con el modo automático.
	El uso de esta función puede reducir el confort.

	32. Tiempo de desaceleración
	32. Tiempo de desaceleración
	32. Tiempo de desaceleración



	33. Función de propulsión
	33. Función de propulsión
	33. Función de propulsión
	33. Función de propulsión

	Si existe una gran diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real, se puede aumentar la velocidad de los ventiladores para alcanzar la temperatura deseada con más rapidez.
	Establezca la diferencia de temperatura a la que debe activarse la función de propulsión y cuánto debe aumentar la velocidad de los ventiladores.
	Recurra a esta función si también utiliza la unidad para calentar la sala.
	Si se establece 
	61. Funciones de las salidas
	Riesgo de congelación



	41/42/43 Funcionamiento a temperaturas exteriores superiores
	41/42/43 Funcionamiento a temperaturas exteriores superiores
	41/42/43 Funcionamiento a temperaturas exteriores superiores
	41/42/43 Funcionamiento a temperaturas exteriores superiores

	Cuando aumenta la temperatura exterior, cambia la necesidad de separación de climatización y calefacción de ambientes. En las funciones 
	41
	42
	43
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	situación
	necesidad
	función
	funcionamiento


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Está más frío fuera que dentro.
	Separación de ambientes con calefacción 
	Funcionamiento normal
	Calefacción: encendida 
	Calefacción: encendida
	Ventiladores: encendidos


	<TABLE ROW>
	La temperatura es casi la misma fuera que dentro.
	Separación de ambientes 
	41. Temperatura de apagado de la calefacción
	41. Temperatura de apagado de la calefacción
	41. Temperatura de apagado de la calefacción


	Calefacción: apagada 
	Calefacción: 
	apagada

	Ventiladores: encendidos


	<TABLE ROW>
	Sin separación de ambientes
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores


	Calefacción: apagada 
	Calefacción: apagada
	Ventiladores: 
	apagados



	<TABLE ROW>
	Ahora hace mucho más calor fuera que dentro.
	Separación de ambientes 
	43. Temperatura para uso sin calentar
	43. Temperatura para uso sin calentar
	43. Temperatura para uso sin calentar


	Calefacción: apagada 
	Calefacción: apagada
	Ventiladores: 
	encendidos








	41. Temperatura de apagado de la calefacción
	41. Temperatura de apagado de la calefacción
	41. Temperatura de apagado de la calefacción

	Si la temperatura exterior se eleva por encima de este punto, se apaga la calefacción de la unidad.
	Un valor más alto ofrece más confort, mientras que un valor más bajo permite obtener más ahorro energético.

	42. Temperatura de apagado de los ventiladores
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores

	Cuando aumenta la temperatura exterior, la separación de ambientes no es tan necesaria. Con el fin de ahorrar energía, los ventiladores pueden apagarse cuando se alcanza una temperatura predeterminada en el exterior.
	Establezca este valor en 50 °C para que los ventiladores estén encendidos todo el tiempo.

	43. Temperatura para uso sin calentar
	43. Temperatura para uso sin calentar
	43. Temperatura para uso sin calentar

	Cuando la temperatura exterior es superior a la temperatura ambiente deseada, es necesario separar los ambientes sin calefacción. Establezca la temperatura exterior a la que la unidad debe funcionar en modo sin calentar para impedir que entre el cal...
	Establezca este valor en 50 °C para que el control de la temperatura esté encendido todo el tiempo.


	44. Temperatura exterior
	44. Temperatura exterior
	44. Temperatura exterior

	El control automático CHIPS necesita una temperatura exterior para calcular el parámetro óptimo. 
	Si ningún sensor emite datos sobre la temperatura, la temperatura exterior se estima en función del mes del año y el país donde esté instalada la unidad. Para ello se utilizan datos climáticos.

	Solo puede utilizar esta función si se ha establecido correctamente la fecha y la hora. Una vez seleccionado el país, se pueden modificar las temperaturas mensuales como se desee. Puesto que esto no es más que una estimación, el funcionamiento de...
	n Sin un sensor de temperatura exterior, el 
	n Sin un sensor de temperatura exterior, el 
	control automático



	45. Protección contra heladas
	45. Protección contra heladas
	45. Protección contra heladas

	Solo para los modelos calentados por agua
	Cuando la unidad está apagada, la válvula de agua se cierra de forma predeterminada.
	La unidad está equipada de forma predeterminada con la protección contra heladas. También puede proteger la unidad de los daños causados por las heladas dejando la válvula de agua parcialmente abierta a determinadas temeraturas.
	Seleccione 
	Posición de la válvula

	Establezca la temperatura exterior máxima a la que debe activarse la protección contra heladas adicional. Cuando la temperatura sobrepase este valor, se desactivará de nuevo la protección contra heladas.

	46. Temperatura de descarga máxima
	46. Temperatura de descarga máxima
	46. Temperatura de descarga máxima


	47. Protección contra sobrecalentamiento
	47. Protección contra sobrecalentamiento
	47. Protección contra sobrecalentamiento

	Establezca la temperatura por encima de la cual debe desactivarse la calefacción.
	n Esta función solo se puede usar si la unidad está establecida en automático.
	n Esta función solo se puede usar si la unidad está establecida en automático.

	n Si está activada, entonces se omite la función 
	n Si está activada, entonces se omite la función 
	6. Temperatura mínima del aire


	50. Altura de instalación
	50. Altura de instalación
	50. Altura de instalación
	50. Altura de instalación

	Para utilizar el 
	control automático

	La altura de instalación es la distancia que va desde el suelo hasta la parte inferior de la unidad.


	60. Funciones de las entradas
	60. Funciones de las entradas
	60. Funciones de las entradas

	La unidad incorpora tres entradas (bloque de terminales X520) que pueden utilizarse para permitir el control de una función determinada utilizando un accesorio externo, por ejemplo,
	un interruptor de contacto de la puerta,

	De forma predeterminada, se utiliza la entrada 3 para el interruptor de contacto de la puerta.
	Valores para entradas 1 y 2
	Valores para entradas 1 y 2
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Valor
	Opción
	Descripción


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0
	Sin función
	Sin función

	La entrada no tiene ninguna función.

	<TABLE ROW>
	1
	Unidad apagada localmente - NO
	Unidad apagada localmente - NO

	La unidad se apaga cuando se cierra el contacto. (Esto solo funciona con las unidades a las que está directamente conectada la señal de entrada (localmente)).

	<TABLE ROW>
	6
	Calefacción apagada 
	Calefacción apagada

	La calefacción se apaga cuando se cierra el contacto.

	<TABLE ROW>
	9
	Interrupción - NO
	Interrupción - NO

	El usuario puede encender y apagar la unidad cuando el contacto está cerrado.

	<TABLE ROW>
	10
	Filtro sucio - NO
	Filtro sucio - NO

	Muestra una advertencia de «filtro sucio» si se cierra el contacto.

	<TABLE ROW>
	21
	Encender todas las unidades
	Encender todas las unidades

	Se encienden todas las unidades cuando se cierra el contacto.

	<TABLE ROW>
	51
	Unidad apagada localmente - NC
	Unidad apagada localmente - NC

	La unidad se apaga cuando se abre el contacto. (Esto solo funciona con las unidades a las que está directamente conectada la señal de entrada (localmente)).

	<TABLE ROW>
	56
	Calefacción encendida 
	Calefacción encendida
	(depende de la versión del software)

	La calefacción se enciende si se cierra el contacto.

	<TABLE ROW>
	59
	Interrupción - NC
	Interrupción - NC

	El usuario puede encender y apagar la unidad cuando el contacto está abierto.

	<TABLE ROW>
	60
	Filtro sucio - NC
	Filtro sucio - NC

	Muestra una advertencia de «filtro sucio» si se abre el contacto.

	<TABLE ROW>
	71
	Apagar todas las unidades
	Apagar todas las unidades

	Se apagan todas las unidades cuando se cierra el contacto.




	La función de la entrada 3 se configura a través de otras funciones en el panel de control 
	b-touch

	Valores para entrada 3
	Valores para entrada 3
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Valor
	Opción
	Descripción


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	13
	Interruptor de contacto de la puerta - NO 
	Interruptor de contacto de la puerta - NO

	Si la puerta se abre, el contacto se cierra.

	<TABLE ROW>
	21
	Encender todas las unidades
	Encender todas las unidades

	Se encienden todas las unidades cuando se cierra el contacto.

	<TABLE ROW>
	63
	Interruptor de contacto de la puerta - NC 
	Interruptor de contacto de la puerta - NC

	Si la puerta se abre, el contacto se abre.

	<TABLE ROW>
	71
	Apagar todas las unidades
	Apagar todas las unidades

	Se apagan todas las unidades cuando se cierra el contacto.





	Entrada de retardo de interrupción 1
	Entrada de retardo de interrupción 1
	Entrada de retardo de interrupción 1

	Al utilizar la entrada 1, puede hacer que el efecto de una señal de entrada se mantenga durante algún tiempo después del momento de emisión de la señal ("retardo de interrupción"). 
	Este parámetro puede utilizarse, por ejemplo, en combinación con un interruptor de contacto de la puerta para que la unidad siga funcionando durante rato después de que se haya cerrado la puerta.


	61. Funciones de las salidas
	61. Funciones de las salidas
	61. Funciones de las salidas

	La unidad tiene una conexión (bloque de terminales X510) para tres señales de salida: se pueden utilizar, por ejemplo, para controlar el sistema de calefacción central, o para transmitir informes de estado a un sistema de edificio inteligente.
	De forma predeterminada, se utiliza la salida 3 para los mensajes de error.
	Las salidas funcionan de manera independiente.
	Funcionamiento de varias unidades desde un único 
	panel de control

	Las salidas siempre tienen un efecto global: las señales son siempre las mismas en todas las unidades conectadas al panel de control.
	Valores
	Valores
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Valor
	Opción
	Descripción


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	Error - NO 
	Error - NO

	El contacto se cierra en cuanto se produce el error.

	<TABLE ROW>
	2
	Filtro sucio - NO 
	Filtro sucio - NO

	El contacto se cierra en cuanto se ha agotado la vida útil máxima de los filtros.

	<TABLE ROW>
	3
	Deficiencia de calefacción 
	Deficiencia de calefacción

	El contacto se cierra cuando la unidad no puede alcanzar la temperatura del aire deseada.

	<TABLE ROW>
	4
	Error o filtro sucio - NO 
	Error o filtro sucio - NO
	(si está presente el filtro)

	El contacto se cierra en cuanto se produce un error o cuando se ha agotado la vida útil máxima de los filtros.

	<TABLE ROW>
	8
	Unidad encendida 
	Unidad encendida

	El contacto se cierra en cuanto se enciende la unidad.

	<TABLE ROW>
	10
	Error local - NO
	Error local - NO

	El contacto se cierra en cuanto se produce un error en la unidad en cuestión.

	<TABLE ROW>
	11
	Ventilador activo - NO
	Ventilador activo - NO

	El contacto se cierra cuando los ventiladores están en funcionamiento.

	<TABLE ROW>
	13
	Calefacción encendida 
	Calefacción encendida

	El contacto se cierra cuando la unidad necesita calefacción. Utilice esta función para encender y apagar la unidad.

	<TABLE ROW>
	15
	Riesgo de congelación 
	Riesgo de congelación

	El contacto se cierra cuando la temperatura del interior de la unidad se sitúa por debajo de 7 °C.

	<TABLE ROW>
	17
	Usar función de propulsión 
	Usar función de propulsión

	El contacto se cierra cuando la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente es superior al valor establecido para 33. Función de propulsión.
	33. Función de propulsión


	<TABLE ROW>
	31
	Igual que entrada 1
	Igual que entrada 1

	La salida sigue el contacto de la entrada 1

	<TABLE ROW>
	32
	Igual que entrada 2
	Igual que entrada 2

	La salida sigue el contacto de la entrada 2

	<TABLE ROW>
	33
	Igual que entrada 3
	Igual que entrada 3

	La salida sigue el contacto de la entrada 3

	<TABLE ROW>
	40
	Protección contra sobrecalentamiento
	Protección contra sobrecalentamiento

	El contacto se abre en cuanto se activa el termostato de límite máximo (solo para la salida 3, solo para modelos con calefacción eléctrica)

	<TABLE ROW>
	41
	Avería del ventilador - NC
	El contacto se abre al producirse una avería en el ventilador (solo salida 3, solo para los tipos L y XL)
	3, solo para los tipos L y XL


	<TABLE ROW>
	51
	Error - NC 
	Error - NC

	El contacto se abre en cuanto se produce el error.

	<TABLE ROW>
	52
	Filtro sucio - NC 
	Filtro sucio - NC

	El contacto se abre en cuanto se ha agotado la vida útil máxima de los filtros.

	<TABLE ROW>
	60
	Error local - NC
	Error local - NC

	El contacto se abre en cuanto se produce un error en la unidad en cuestión.

	<TABLE ROW>
	61
	Ventilador activo - NC
	Ventilador activo - NC

	El contacto se abre cuando los ventiladores están en funcionamiento.





	71. Sensor de temperatura interior
	71. Sensor de temperatura interior
	71. Sensor de temperatura interior

	Seleccione el sensor que debe utilizar el sensor para la temperatura interior:
	• Seleccione el sensor de la unidad si no hay instalado ningún sensor de temperatura ambiente.
	• Seleccione el sensor de la unidad si no hay instalado ningún sensor de temperatura ambiente.
	• Seleccione el sensor de la unidad si no hay instalado ningún sensor de temperatura ambiente.

	• Seleccione el sensor de temperatura ambiente si está instalado.
	• Seleccione el sensor de temperatura ambiente si está instalado.

	• Seleccione la media entre el sensor de la unidad y el sensor de temperatura ambiente.
	• Seleccione la media entre el sensor de la unidad y el sensor de temperatura ambiente.






	4.7 Mantenimiento
	4.7 Mantenimiento
	4.7 Mantenimiento
	4.7 Mantenimiento

	El menú 
	El menú 
	Mantenimiento
	Mantenimiento


	Estado
	Estado
	Estado

	La pantalla de estado muestra información general sobre la instalación e información específica de cada grupo y unidad conectados.

	Errores actuales
	Errores actuales
	Errores actuales

	Ofrece un resumen de los errores actuales. Aquí es también donde se eliminan los mensajes de error.

	Historial de errores
	Historial de errores
	Historial de errores

	Ofrece un resumen de los errores que se han producido.

	Prueba de capacidad
	Prueba de capacidad
	Prueba de capacidad

	Utilice esta función para probar la capacidad de la unidad y la instalación de calefacción.
	Durante 120 minutos, la unidad funciona a la máxima capacidad de calefacción y con los ventiladores a máxima velocidad. Puede comprobar la temperatura de descarga y la capacidad de calefacción por metro de ancho de la unidad. La temperatura de de...
	Para las unidades con calentamiento por agua:si la capacidad de calefacción es demasiado baja, compruebe las temperaturas del agua de alimentación y de retorno, así como el caudal de agua.
	Para las unidades con calentamiento por agua:


	Comprobación de la válvula
	Comprobación de la válvula
	Comprobación de la válvula

	1. Establezca el porcentaje de apertura de la válvula en 0%;
	1. Establezca el porcentaje de apertura de la válvula en 0%;
	1. Establezca el porcentaje de apertura de la válvula en 0%;

	2. Pulse Inicio. Los ventiladores empezarán a girar a la máxima velocidad;
	2. Pulse Inicio. Los ventiladores empezarán a girar a la máxima velocidad;

	3. Compruebe si el aire descargado está frío;
	3. Compruebe si el aire descargado está frío;
	n Puede pasar un rato antes de que la válvula alcance el porcentaje de apertura ajustado.
	n Puede pasar un rato antes de que la válvula alcance el porcentaje de apertura ajustado.


	4. Repita los pasos 1 y 2 también para los porcentajes 50% y 100%. Al hacerlo, compruebe si el aire descargado se calienta en cada paso.
	4. Repita los pasos 1 y 2 también para los porcentajes 50% y 100%. Al hacerlo, compruebe si el aire descargado se calienta en cada paso.



	Comprobar interruptor de contacto de la puerta
	Comprobar interruptor de contacto de la puerta
	Comprobar interruptor de contacto de la puerta

	Con esta función se comprueba el funcionamiento de un interruptor de contacto de la puerta conectado a la unidad. Para utilizarla, debe abrir y cerrar la puerta, de modo que el panel de control pueda detectar el interruptor.

	Instalación
	Instalación
	Instalación

	La guía de instalación le indica los pasos para realizar los ajustes que suelen ser más necesarios.
	La guía de instalación se inicia automáticamente durante el primer arranque de la unidad o después de restablecer la configuración de fábrica.

	Código de unidad
	Código de unidad
	Código de unidad

	Para introducir el código de unidad después de sustituir la tarjeta del circuito de control de una unidad.

	Parámetros predeterminados
	Parámetros predeterminados
	Parámetros predeterminados

	Restaura los parámetros de fábrica predeterminados en el menú de configuración. 
	Se conservan los parámetros introducidos en el menú de configuración.


	Configuración de fábrica
	Configuración de fábrica
	Configuración de fábrica

	Restaura la configuración de fábrica de serie. Se perderán todos los parámetros. 
	n Se reiniciará la guía de instalación.
	n Se reiniciará la guía de instalación.



	Restablecer sistema
	Restablecer sistema
	Restablecer sistema

	El panel de control vuelve a buscar la conexión con las unidades conectadas. Utilice esta función al corregir errores y durante la conexión y la desconexión de unidades.
	El panel de control





	4.8 USB
	4.8 USB
	4.8 USB
	4.8 USB

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	USBEl panel de control está equipado con un puerto USB al que únicamente se puede conectar una unidad Flash USB. Se utiliza para:
	USB

	• actualización del software
	• actualización del software
	• actualización del software

	• importar y exportar parámetros
	• importar y exportar parámetros

	• exportar datos de uso
	• exportar datos de uso


	Este menú se activa automáticamente al conectar una unidad Flash USB. Este menú vuelve a cerrarse al desconectar la unidad Flash USB.
	c No quite la unidad Flash USB durante las actualizaciones ni durante la importación o exportación de datos. Esto dura varios minutos.
	c No quite la unidad Flash USB durante las actualizaciones ni durante la importación o exportación de datos. Esto dura varios minutos.

	w Si se conectan otros dispositivos electrónicos al puerto USB, el panel de control u otros componentes electrónicos pueden sufrir daños graves.
	w Si se conectan otros dispositivos electrónicos al puerto USB, el panel de control u otros componentes electrónicos pueden sufrir daños graves.


	Actualización de software
	Actualización de software
	Actualización de software

	Biddle trabaja continuamente en la mejora de sus productos y le recomienda actualizar el software del panel de control cuando haya actualizaciones disponibles. Consulte www.biddle.info/software para obtener información sobre su disponibilidad.
	• Puede averiguar cuál es la versión instalada del software en 
	• Puede averiguar cuál es la versión instalada del software en 
	• Puede averiguar cuál es la versión instalada del software en 
	Mantenimiento
	Mantenimiento
	Estado



	• Descargue la última versión del software desde el sitio web de Biddle.
	• Descargue la última versión del software desde el sitio web de Biddle.


	Consulte también: 7.11 
	Consulte también:
	Actualización del software


	Cargar logotipo
	Cargar logotipo
	Cargar logotipo

	Existe la posibilidad de utilizar su propio logotipo o su propia imagen como fondo de pantalla.
	Requisitos de la imagen: 
	• mapa de bits de Windows;
	• mapa de bits de Windows;
	• mapa de bits de Windows;

	• nombre de archivo: 
	• nombre de archivo: 
	logo.bmp;


	• Dimensiones: 240 x 320 píxeles como máximo;
	• Dimensiones: 240 x 320 píxeles como máximo;

	• Intensidad de color: escala de grises de 8 bits o color de 24 bits.
	• Intensidad de color: escala de grises de 8 bits o color de 24 bits.



	n Al cargar su propio logotipo se sustituye el logotipo estándar de Biddle.
	n Al cargar su propio logotipo se sustituye el logotipo estándar de Biddle.


	Exportar/importar parámetros
	Exportar/importar parámetros
	Exportar/importar parámetros

	Para copiar parámetros de un panel de control a otro.
	Consulte también: 7.10 
	Consulte también:
	Copia de los parámetros


	Exportación de información del sistema
	Exportación de información del sistema
	Exportación de información del sistema

	Exporte el archivo "system_info" para obtener una visión general de todas las tarjetas del circuitos de control y los paneles de control de las conexiones con las versiones de software correspondientes.

	Exportar registro...
	Exportar registro...
	Exportar registro...

	Las funciones de exportación de registros graban en la unidad Flash USB datos sobre el funcionamiento de la unidad. Esos archivos pueden analizarse posteriormente en un ordenador.
	Los archivos contienen los siguientes datos: 
	• log_func: Los relativos al funcionamiento de la unidad.
	• log_func: Los relativos al funcionamiento de la unidad.
	• log_func: Los relativos al funcionamiento de la unidad.
	• log_func


	• log_error: Historial de informes de errores.
	• log_error: Historial de informes de errores.
	• log_error


	• log_user: Historial de parámetros del usuario.
	• log_user: Historial de parámetros del usuario.
	• log_user


	• log_stat: 
	• log_stat: 
	no está en uso.


	• system_info: Visión general de las tarjetas del circuito de control y paneles de control conectados.
	• system_info: Visión general de las tarjetas del circuito de control y paneles de control conectados.



	n El proceso de exportación puede durar varios minutos. Repita si no se ha alcanzado el 100 %.
	n El proceso de exportación puede durar varios minutos. Repita si no se ha alcanzado el 100 %.






	5 Errores
	5 Errores
	5 Errores

	errores
	errores
	errores
	errores
	errores
	instrucciones de seguridad:mantenimiento
	d Sólo el personal cualificado técnicamente podrá realizar el trabajo en el interior de la unidad.
	d Sólo el personal cualificado técnicamente podrá realizar el trabajo en el interior de la unidad.

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





	5.1 Resolución de problemas sencillos
	5.1 Resolución de problemas sencillos
	5.1 Resolución de problemas sencillos
	Si tiene la sospecha de un error, primero intente 
	Si tiene la sospecha de un error, primero intente 
	problemas

	Si no logra resolver el problema, puede que se trate de una avería; en ese caso, informe al instalador.
	Algunos problemas se pueden solucionar simplemente restableciendo el sistema una vez (consulte 
	5.2
	Mensajes de error en el panel de control

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problema
	Problema

	Causa probable
	Causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	La unidad no funciona.
	La unidad no funciona.

	No se ha encendido la unidad
	Encienda la unidad

	<TABLE ROW>
	La unidad no recibe alimentación.
	La unidad no recibe alimentación.

	Compruebe la red eléctrica: 
	Compruebe la red eléctrica:
	• interruptor de aislamiento,
	• interruptor de aislamiento,
	• interruptor de aislamiento,




	<TABLE ROW>
	Los componentes de control externos han apagado la unidad 
	Compruebe los componentes de control externos, si están instalados: 
	• interruptor de contacto de la puerta: ¿está abierta la puerta?
	• interruptor de contacto de la puerta: ¿está abierta la puerta?
	• interruptor de contacto de la puerta: ¿está abierta la puerta?




	<TABLE ROW>
	La protección contra sobrecalentamiento ha apagado la unidad.
	1. Apague la unidad con el panel de control. 
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	1. Apague la unidad con el panel de control.

	2. Deje que la unidad se enfríe.
	2. Deje que la unidad se enfríe.

	3. Encienda la unidad y compruebe si ahora funciona.
	3. Encienda la unidad y compruebe si ahora funciona.




	<TABLE ROW>
	La unidad sigue funcionando a pesar de estar apagada.
	La unidad sigue funcionando a pesar de estar apagada.

	Solo para los modelos calentados por electricidad: la unidad se enfría automáticamente.
	Solo para los modelos calentados por electricidad: la unidad se enfría automáticamente.
	Solo para los modelos calentados por electricidad:


	No se trata de ningún error. Por regla general, la unidad se apagará automáticamente transcurridos 10 minutos.
	No se trata de ningún error. Por regla general, la unidad se apagará automáticamente transcurridos 10 minutos.


	<TABLE ROW>
	La unidad está apagada pero los ventiladores siguen girando lentamente.
	Un regulador adicional conectado está proporcionando electricidad a los ventiladores para que empiecen a funcionar inmediatamente al abrirse la puerta.
	No se trata de ningún error.

	<TABLE ROW>
	La unidad está encendida pero no descarga aire.
	La unidad está encendida pero no descarga aire.

	Los ventiladores pueden apagarse en caso de que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior sea pequeña.
	Los ventiladores pueden apagarse en caso de que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior sea pequeña.

	No se trata de ningún error. 
	No se trata de ningún error.
	Para las unidades con 
	b-touch

	Si esto le supone un problema, puede establecer el valor de la función 
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores



	<TABLE ROW>
	La unidad no descarga demasiado aire. 
	(Hay corriente de aire)

	La sección de admisión y/o descarga está obstruida.
	Quite los obstáculos en torno a la sección de admisión y descarga.

	<TABLE ROW>
	La unidad está establecida en una potencia muy baja.
	Establezca la unidad en una potencia más alta.

	<TABLE ROW>
	Solo para los modelos con un filtro: El filtro está sucio.
	Solo para los modelos con un filtro: 

	Limpie o sustituya el filtro.

	<TABLE ROW>
	Solo para los modelos con calefacción: El cambiador de calor está sucio.
	Solo para los modelos con calefacción:

	Limpie el cambiador de calor.

	<TABLE ROW>
	La unidad no calienta o no calienta lo suficiente. 
	La unidad está establecida en una potencia muy baja.
	Establezca la unidad en una potencia más alta.

	<TABLE ROW>
	Solo para los modelos calentados por agua: El sistema de calefacción central no funciona correctamente. 
	Solo para los modelos calentados por agua:

	Compruebe el sistema de calefacción central. 
	• Compruebe las conexiones.
	• Compruebe las conexiones.
	• Compruebe el funcionamiento.
	• Compruebe el funcionamiento.

	• Compruebe la capacidad.



	<TABLE ROW>
	Solo para las unidades equipadas con regulación automática y con el panel de control b-touch
	Solo para las unidades equipadas con regulación automática y con el panel de control 
	Solo para las unidades equipadas con regulación automática y con el panel de control 
	b-touch




	<TABLE ROW>
	La pantalla del panel de control está en negro.
	La pantalla del panel de control está en negro.

	La unidad de control no recibe alimentación.
	La unidad de control no recibe alimentación.

	Compruebe la red eléctrica: 
	Compruebe la red eléctrica:
	• enchúfela a la toma de corriente,
	• enchúfela a la toma de corriente,
	• enchúfela a la toma de corriente,

	• interruptor de aislamiento,
	• interruptor de aislamiento,




	<TABLE ROW>
	La pantalla está encendida pero no reacciona al tacto.
	La pantalla está encendida pero no reacciona al tacto.

	Si aparece el símbolo # en pantalla: La pantalla está bloqueada.
	Si aparece el símbolo 
	Si aparece el símbolo
	#
	en pantalla:


	Para desbloquear la pantalla, tóquela durante 5 segundos.
	Para desbloquear la pantalla, tóquela durante 5 segundos.


	<TABLE ROW>
	La pantalla parpadea
	La pantalla parpadea

	La alimentación es insuficiente o inconstante
	La alimentación es insuficiente o inconstante

	Reduzca el brillo de la pantalla a un nivel en que deje de producirse el parpadeo. Para ello, vaya a 
	Reduzca el brillo de la pantalla a un nivel en que deje de producirse el parpadeo. Para ello, vaya a
	menú
	menú
	Preferencias
	Brillo de la pantalla



	<TABLE ROW>
	La unidad difunde aire frío (sin mensaje de error).
	La unidad difunde aire frío (sin mensaje de error).

	La temperatura de descarga de la unidad depende de las temperaturas interior y exterior
	La temperatura de descarga de la unidad depende de las temperaturas interior y exterior

	No se trata de ningún error. 
	No se trata de ningún error.
	Si esto le supone un problema, puede aumentar el valor de la función 
	6. Temperatura mínima del aire



	<TABLE ROW>
	La unidad descarga aire frío y la pantalla muestra el flujo de aire de color azul.
	La unidad descarga aire frío 
	y la pantalla muestra el flujo de aire de color azul


	La calefacción se ha apagado manualmente.
	La calefacción se ha apagado manualmente.

	Encienda la calefacción desde menú > Calefacción.
	Encienda la calefacción desde 
	menú
	menú
	Calefacción




	<TABLE ROW>
	La calefacción se ha apagado porque la temperatura exterior es demasiado alta.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede aumentar el valor de la función 41. Temperatura de apagado de la calefacción.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede aumentar el valor de la función 
	41. Temperatura de apagado de la calefacción



	<TABLE ROW>
	Se ha alcanzado la temperatura ambiente (establecida). La unidad ventila sin calentar.
	No se trata de ningún error.

	<TABLE ROW>
	La calefacción se ha apagado a causa de una señal recibida en la entrada de la unidad.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede cambiar la función de la entrada en 60. Funciones de las entradas.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede cambiar la función de la entrada en 
	60. Funciones de las entradas



	<TABLE ROW>
	La calefacción está desactivada (la pantalla muestra el flujo de aire de color azul) y sin embargo la unidad sigue difundiendo aire caliente.
	La protección contra heladas adicional ha activado la calefacción.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede desactivar la función 45. Protección contra heladas.
	45. Protección contra heladas


	<TABLE ROW>
	La unidad descarga aire con más fuerza de lo previsto.
	Si la diferencia entre la temperatura establecida y la real es grande, es posible que la unidad funcione a más velocidad de forma temporal para alcanzar más rápidamente la temperatura preconfigurada.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede desactivar la función 33. Función de propulsión o cambiar la temperatura o el incremento en los parámetros de los ventiladores.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede desactivar la función 
	33. Función de propulsión



	<TABLE ROW>
	La puerta está cerrada pero los ventiladores siguen en funcionamiento.
	Esto puede deberse a los parámetros para una situación de puerta cerrada.
	Compruebe los parámetros de la función 25. Auto: Respuesta en la puerta.
	25. Auto: Respuesta en la puerta








	5.2 Mensajes de error en el panel de control
	5.2 Mensajes de error en el panel de control
	5.2 Mensajes de error en el panel de control
	5.2.1 Lectura de errores
	5.2.1 Lectura de errores
	5.2.1 Lectura de errores
	errores:lectura
	Errores actuales
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Los errores actuales se muestran en la pantalla de inicio. Si un error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje correspondiente.
	Al tocar un mensaje de error, en pantalla aparecerá una explicación junto con la lista de medidas que deben adoptarse. El mensaje solo desaparecerá de la pantalla de inicio cuando se haya corregido el error.
	Puede haber más de un error a la vez. Puede leer una lista de los códigos de error actuales en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Errores actuales

	.

	Errores que han dejado de ser actuales
	Si un error se ha corregido por sí solo, se mostrará el mensaje correspondiente. Toque este mensaje para ver el historial de errores y obtener información sobre los cinco últimos errores y el momento en que se produjeron. También se puede accede...
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Historial de errores

	.

	El mensaje desaparecerá tras tocarlo o cuando vuelva a encenderse la unidad.

	5.2.2 Eliminación de errores
	5.2.2 Eliminación de errores
	errores:eliminar
	La mayoría de los mensajes de error desaparecerán automáticamente cuando se resuelva el problema. Sin embargo, determinados errores deben corregirse eliminando el mensaje de error en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Errores actuales

	.


	5.2.3 Restablecer sistema
	5.2.3 Restablecer sistema
	Algunos errores pueden corregirse restableciendo el panel de control en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Restablecer sistema


	En este proceso, se conservan todos los parámetros.




	5.3 Resolución de errores acompañados por un mensaje de error
	5.3 Resolución de errores acompañados por un mensaje de error
	5.3 Resolución de errores acompañados por un mensaje de error
	Para los modelos con panel de control 
	Para los modelos con panel de control 
	b-touch


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Código
	Código

	Causa probable
	Causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	E1
	El panel de control no se comunica con al menos una de las unidades conectadas. 
	El panel de control no se comunica con al menos una de las unidades conectadas.
	Se puede producir este error:
	• cuando se quita o sustituye una unidad conectada,
	• cuando se quita o sustituye una unidad conectada,
	• cuando se quita o sustituye una unidad conectada,

	• debido a un pequeño error en la fuente de alimentación que llega a la unidad conectada,
	• debido a un pequeño error en la fuente de alimentación que llega a la unidad conectada,

	• debido a un mal cableado,
	• debido a un mal cableado,

	• debido a una avería.
	• debido a una avería.



	1. Compruebe si todas las unidades conectadas disponen de red eléctrica. 
	1. Compruebe si todas las unidades conectadas disponen de red eléctrica.
	1. Compruebe si todas las unidades conectadas disponen de red eléctrica.
	1. Compruebe si todas las unidades conectadas disponen de red eléctrica.

	2. Compruebe si el enchufe falso está en el terminal X535 de la última unidad conectada.
	2. Compruebe si el enchufe falso está en el terminal X535 de la última unidad conectada.

	3. Compruebe los cables de control:
	3. Compruebe los cables de control:
	• ¿Están bien conectados y no están dañados?
	• ¿Están bien conectados y no están dañados?
	• ¿Están bien conectados y no están dañados?

	• ¿Están extendidos o enrollados en una bobina de dos hilos?
	• ¿Están extendidos o enrollados en una bobina de dos hilos?

	• ¿Están blindados contra los campos magnéticos?
	• ¿Están blindados contra los campos magnéticos?



	4. Compruebe los fusibles.
	4. Compruebe los fusibles.

	5. Compruebe el cableado entre el panel de control y las conexiones X530 y X535
	5. Compruebe el cableado entre el panel de control y las conexiones X530 y X535
	y X60


	6. Restablezca el sistema si el mensaje de error no desaparece automáticamente.
	6. Restablezca el sistema si el mensaje de error no desaparece automáticamente.




	<TABLE ROW>
	E2
	Hay conectadas unidades que tienen un código de unidad no válido o desconocido, o una combinación no válida de tipos de unidad.
	Hay conectadas unidades que tienen un código de unidad no válido o desconocido, o una combinación no válida de tipos de unidad.

	Compruebe y compare los tipos de unidad de la placa de identificación. Las unidades deben tener el mismo tipo de batería y preferiblemente la misma capacidad.
	Compruebe y compare los tipos de unidad de la placa de identificación. Las unidades deben tener el mismo tipo de batería y preferiblemente la misma capacidad.


	<TABLE ROW>
	El software del panel de control ha quedado obsoleto.
	El software del panel de control ha quedado obsoleto.

	Compruebe el número de versión del software en menú > Mantenimiento > Estado.
	Compruebe el número de versión del software en 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Estado

	.



	<TABLE ROW>
	El panel de control está en tensión pero no se comunica con ninguna unidad.
	El panel de control está en tensión pero no se comunica con ninguna unidad.

	1. Compruebe los cables de control: 
	1. Compruebe los cables de control:
	1. Compruebe los cables de control:
	1. Compruebe los cables de control:
	• ¿Están bien conectados y totalmente intactos?
	• ¿Están bien conectados y totalmente intactos?
	• ¿Están bien conectados y totalmente intactos?

	• ¿Están extendidos o enrollados en una bobina de dos hilos?
	• ¿Están extendidos o enrollados en una bobina de dos hilos?

	• ¿Están blindados contra los campos magnéticos?
	• ¿Están blindados contra los campos magnéticos?






	<TABLE ROW>
	E3
	Para los modelos calentados por electricidad: 
	Para los modelos calentados por electricidad:
	Para los modelos calentados por electricidad:

	El resistor de la tarjeta del circuito impreso para la calefacción eléctrica no funciona correctamente.

	1. Acepte el mensaje de error. 
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.

	2. Compruebe la conexión del R1.6K en la tarjeta de circuito impreso EVW (consulte el diagrama de cableado)
	2. Compruebe la conexión del R1.6K en la tarjeta de circuito impreso EVW (consulte el diagrama de cableado)
	Si todo esto está bien, sustituya el resistor.




	<TABLE ROW>
	E4
	Para los modelos calentados por electricidad: 
	Para los modelos calentados por electricidad:
	Para los modelos calentados por electricidad:

	Un termostato de límite máximo ha apagado la unidad: se trata de una protección contra el sobrecalentamiento.
	Se puede producir este error:
	• si la unidad ha estado provisionalmente sin tensión, por ejemplo por un corte de electricidad;
	• si la unidad ha estado provisionalmente sin tensión, por ejemplo por un corte de electricidad;
	• si la unidad ha estado provisionalmente sin tensión, por ejemplo por un corte de electricidad;

	• si el filtro está sucio y no deja que pase suficiente aire.
	• si el filtro está sucio y no deja que pase suficiente aire.


	En otros casos, podría existir una avería grave que podría suponer un riesgo para las personas.
	En otros casos, podría existir una avería grave que podría suponer un riesgo para las personas.


	1. Acepte el mensaje de error. 
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.

	2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	• el cableado del ventilador;
	• el cableado del ventilador;
	• el cableado del ventilador;

	• la conexión de la tarjeta del circuito de control (X344);
	• la conexión de la tarjeta del circuito de control (X344);


	Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.

	3. Compruebe la contaminación del filtro 
	3. Compruebe la contaminación del filtro 
	(si está instalado)



	Póngase en contacto con Biddle si este error se repite con frecuencia.


	<TABLE ROW>
	E5
	Para los modelos calentados por electricidad: 
	Para los modelos calentados por electricidad:
	Para los modelos calentados por electricidad:

	La calefacción sigue funcionando porque uno de los relés no funciona correctamente.
	Puede tratarse de una avería grave que podría suponer un riesgo para las personas.
	Puede tratarse de una avería grave que podría suponer un riesgo para las personas.


	1. Acepte el mensaje de error. 
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.

	2. Encienda y apague la red eléctrica de la unidad.
	2. Encienda y apague la red eléctrica de la unidad.

	3. Deje que la unidad funcione durante un tiempo con la calefacción apagada, y compruebe si el aire descargado permanece frío.
	3. Deje que la unidad funcione durante un tiempo con la calefacción apagada, y compruebe si el aire descargado permanece frío.


	Hay una avería peligrosa si:
	• la calefacción sigue en funcionamiento pese a haberla apagado;
	• la calefacción sigue en funcionamiento pese a haberla apagado;
	• la calefacción sigue en funcionamiento pese a haberla apagado;

	• este mensaje de error vuelve a aparecer transcurrida media hora;
	• este mensaje de error vuelve a aparecer transcurrida media hora;

	• este error se repite con frecuencia.
	• este error se repite con frecuencia.


	En esos casos, haga lo siguiente:
	• desconecte la unidad de la fuente de alimentación inmediatamente;
	• desconecte la unidad de la fuente de alimentación inmediatamente;
	• desconecte la unidad de la fuente de alimentación inmediatamente;

	• póngase en contacto con Biddle.
	• póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	E6
	Para los modelos calentados por agua: 
	Para los modelos calentados por agua:
	Para los modelos calentados por agua:

	Riesgo de congelación porque la temperatura de descarga es demasiado baja. Se ha activado la protección contra heladas.
	La congelación puede dañar el cambiador de calor.
	La congelación puede dañar el cambiador de calor.


	1. Acepte el mensaje de error. 
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.

	2. Asegúrese de que la temperatura en la sala sube por encima de los 8 °C.
	2. Asegúrese de que la temperatura en la sala sube por encima de los 8 °C.

	3. Siga las instrucciones del código de error F3.
	3. Siga las instrucciones del código de error F3.


	Puede evitar este error configurando la unidad para que encienda el sistema de calefacción central en caso de riesgo de congelación (función 
	61. Funciones de las salidas
	Calefacción encendida



	<TABLE ROW>
	E7
	Error del ventilador.
	Error del ventilador.

	1. Borre el mensaje de error 
	1. Borre el mensaje de error
	1. Borre el mensaje de error
	1. Borre el mensaje de error

	2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	• el cableado del ventilador;
	• el cableado del ventilador;
	• el cableado del ventilador;

	• las conexiones de la tarjeta del circuito de control (X344);
	• las conexiones de la tarjeta del circuito de control (X344);

	• el fusible del transformador;
	• el fusible del transformador;

	• el mismo transformador.
	• el mismo transformador.


	Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.




	<TABLE ROW>
	F2
	Para los modelos calentados por agua: 
	Para los modelos calentados por agua:
	Para los modelos calentados por agua:

	Hay un calentamiento excesivo.
	Este error puede producirse si la válvula de control no funciona correctamente.

	1. Apague la unidad utilizando el panel de control, espere un minuto y vuelva a encenderla. 
	1. Apague la unidad utilizando el panel de control, espere un minuto y vuelva a encenderla.
	1. Apague la unidad utilizando el panel de control, espere un minuto y vuelva a encenderla.
	1. Apague la unidad utilizando el panel de control, espere un minuto y vuelva a encenderla.

	2. Compruebe que las conexiones de los conductos de distribución y retorno no se han intercambiado.
	2. Compruebe que las conexiones de los conductos de distribución y retorno no se han intercambiado.

	3. Compruebe el cableado y los conectores del actuador de la válvula 
	3. Compruebe el cableado y los conectores del actuador de la válvula 
	(X377)


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




	<TABLE ROW>
	F3
	Para los modelos calentados por agua: 
	Para los modelos calentados por agua:
	Para los modelos calentados por agua:

	El sistema de calefacción central se enciende después que la unidad.

	Puede: 
	Puede:
	• encender el sistema de calefacción central antes;
	• encender el sistema de calefacción central antes;
	• encender el sistema de calefacción central antes;

	• configurar la unidad para que encienda la calefacción central: Establezca la función 
	• configurar la unidad para que encienda la calefacción central: Establezca la función 
	61. Funciones de las salidas
	Calefacción encendida


	• desactivar este mensaje de error: Establezca la función 
	• desactivar este mensaje de error: Establezca la función 
	21. Opciones de la interfaz de usuario
	Visualización de errores
	Desactivar





	<TABLE ROW>
	Para los modelos calentados por agua: 
	Para los modelos calentados por agua:
	Para los modelos calentados por agua:

	Se puede producir este error:
	• si no se suministra suficiente agua caliente;
	• si no se suministra suficiente agua caliente;
	• si no se suministra suficiente agua caliente;

	• si la válvula de control no funciona correctamente.
	• si la válvula de control no funciona correctamente.



	1. Compruebe el sistema de calefacción central: 
	1. Compruebe el sistema de calefacción central: 
	1. Compruebe el sistema de calefacción central: 
	1. Compruebe el sistema de calefacción central: 
	• ¿Está encendido?
	• ¿Está encendido?
	• ¿Está encendido?

	• ¿Puede suministrar suficiente agua caliente?
	• ¿Puede suministrar suficiente agua caliente?




	2. Compruebe si el cambiador de calor solo se calienta parcialmente; si es así, necesita ventilación.
	2. Compruebe si el cambiador de calor solo se calienta parcialmente; si es así, necesita ventilación.

	3. Compruebe el cableado y los conectores del actuador de la válvula 
	3. Compruebe el cableado y los conectores del actuador de la válvula 
	(X370)


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




	<TABLE ROW>
	Para los modelos calentados por electricidad: 
	Para los modelos calentados por electricidad:
	Para los modelos calentados por electricidad:

	El calentamiento es insuficiente porque no funciona al menos un elemento de la calefacción.

	1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica. 
	1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica.
	1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica.
	1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica.

	2. Compruebe el cableado y las conexiones de los elementos de la calefacción, utilizando el diagrama de cableado como referencia.
	2. Compruebe el cableado y las conexiones de los elementos de la calefacción, utilizando el diagrama de cableado como referencia.


	Si todo esto está bien, hay una avería en el relé: Póngase en contacto con Biddle.


	<TABLE ROW>
	Para todos los modelos: 
	Para todos los modelos:
	Para todos los modelos:

	Si los ventiladores no giran:

	1. Compruebe si los ventiladores giran. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe: 
	1. Compruebe si los ventiladores giran. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	1. Compruebe si los ventiladores giran. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	1. Compruebe si los ventiladores giran. Si al menos uno de los ventiladores no funciona, compruebe:
	• el cableado de los ventiladores;
	• el cableado de los ventiladores;
	• el cableado de los ventiladores;

	• las conexiones de la tarjeta de circuito impreso (conectores X60);
	• las conexiones de la tarjeta de circuito impreso (conectores X60);

	• el fusible del transformador;
	• el fusible del transformador;

	• el mismo transformador.
	• el mismo transformador.






	<TABLE ROW>
	F5
	El sensor de temperatura de la sección de descarga de la unidad no funciona.
	El sensor de temperatura de la sección de descarga de la unidad no funciona.

	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X350). 
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X350).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X350).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X350).

	2. Sustituya el sensor.
	2. Sustituya el sensor.




	<TABLE ROW>
	F6
	El sensor de temperatura de la sección de admisión de la unidad no funciona.
	El sensor de temperatura de la sección de admisión de la unidad no funciona.

	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X360). 
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X360).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X360).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X360).

	2. Sustituya el sensor.
	2. Sustituya el sensor.




	<TABLE ROW>
	F7
	El sensor de temperatura exterior no funciona. 
	El sensor de temperatura exterior no funciona.
	En la pantalla de inicio también hay un símbolo que indica que falta el sensor de temperatura exterior.

	Si el sensor de temperatura exterior cableado se integra en el sistema: 
	Ahora, la temperatura exterior se basa en la media mensual correspondiente a su país.
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor de temperatura exterior (conector X540).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor de temperatura exterior (conector X540).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor de temperatura exterior (conector X540).

	2. Si es posible, sustituya el sensor.
	2. Si es posible, sustituya el sensor.

	3. Si es posible, seleccione no utilizar el sensor de temperatura exterior, a través de la guía de instalación.
	3. Si es posible, seleccione no utilizar el sensor de temperatura exterior, a través de la guía de instalación.




	<TABLE ROW>
	Si el sensor de temperatura exterior cableado no forma parte del sistema: 
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.
	1. Acepte el mensaje de error.

	2. El símbolo que indica que falta el sensor de temperatura exterior permanece en la pantalla de inicio si la temperatura exterior tampoco se mide por el sensor de IR, sino que se basa en una tabla de temperaturas.
	2. El símbolo que indica que falta el sensor de temperatura exterior permanece en la pantalla de inicio si la temperatura exterior tampoco se mide por el sensor de IR, sino que se basa en una tabla de temperaturas.




	<TABLE ROW>
	F12
	Si la función 71. Sensor de temperatura interior está establecida en Sensor de temperatura ambiente: 
	71. Sensor de temperatura interior
	El sensor de temperatura ambiente no funciona.
	Ahora la temperatura interior se basa en el sensor de temperatura de la sección de admisión de la unidad.

	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X354). 
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X354).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X354).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor (conector X354).

	2. Sustituya el sensor.
	2. Sustituya el sensor.




	<TABLE ROW>
	F16
	Para modelos con sistema de expansión directa de Daikin y calefacción eléctrica (tipo DKE): 
	Para modelos con sistema de expansión directa de Daikin y calefacción eléctrica (tipo DKE):
	Para modelos con sistema de expansión directa de Daikin y calefacción eléctrica (tipo DKE):

	El sensor medio de calefacción no funciona.
	La calefacción eléctrica no está encendida en el modo de desescarche.

	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor del medio (conector X354). 
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor del medio (conector X354).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor del medio (conector X354).
	1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor del medio (conector X354).

	2. Si es posible, sustituya el sensor.
	2. Si es posible, sustituya el sensor.

	3. Si puede, active la calefacción eléctrica a través de la función 
	3. Si puede, active la calefacción eléctrica a través de la función 










	5.4 Resolución de errores no acompañados por un mensaje de error
	5.4 Resolución de errores no acompañados por un mensaje de error
	5.4 Resolución de errores no acompañados por un mensaje de error
	Si sospecha que se ha producido un error pero no se visualiza ningún mensaje de error:
	Si sospecha que se ha producido un error pero no se visualiza ningún mensaje de error:
	1. Consulte las secciones anteriores y compruebe si puede resolver fácilmente el problema usted mismo.
	1. Consulte las secciones anteriores y compruebe si puede resolver fácilmente el problema usted mismo.
	1. Consulte las secciones anteriores y compruebe si puede resolver fácilmente el problema usted mismo.

	2. Intente resolver el problema con la siguiente tabla. Para ello se necesita experiencia técnica.
	2. Intente resolver el problema con la siguiente tabla. Para ello se necesita experiencia técnica.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problema
	Problema

	Causa probable
	Causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	El panel de control funciona normalmente pero la unidad no responde.
	El panel de control funciona normalmente pero la unidad no responde.

	La unidad se pone en funcionamiento a causa de una señal de un control externo.
	La unidad se pone en funcionamiento a causa de una señal de un control externo.

	1. Compruebe las funciones 60. Funciones de las entradas y Entrada de retardo de interrupción 1 del menú Configuración.
	1. Compruebe las funciones 
	1. Compruebe las funciones 
	1. Compruebe las funciones 
	60. Funciones de las entradas
	Entrada de retardo de interrupción 1
	Configuración





	<TABLE ROW>
	Los ventiladores pueden apagarse en caso de que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior sea pequeña.
	Los ventiladores pueden apagarse en caso de que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior sea pequeña.

	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede establecer el valor de la función en 42. Temperatura de apagado de los ventiladores.
	No se trata de ningún error. Si esto le supone un problema, puede establecer el valor de la función en 
	42. Temperatura de apagado de los ventiladores



	<TABLE ROW>
	Se ha producido un corte en la fuente de alimentación de los ventiladores.
	Se ha producido un corte en la fuente de alimentación de los ventiladores.

	1. Compruebe el fusible del transformador. 
	1. Compruebe el fusible del transformador.
	1. Compruebe el fusible del transformador.
	1. Compruebe el fusible del transformador.

	2. Compruebe el cableado entre el transformador y los ventiladores.
	2. Compruebe el cableado entre el transformador y los ventiladores.

	3. Sustituya el transformador.
	3. Sustituya el transformador.




	<TABLE ROW>
	La pantalla parpadea
	La pantalla parpadea

	La longitud del cable de control entre el panel de control y la primera unidad es excesiva
	La longitud del cable de control entre el panel de control y la primera unidad es excesiva

	Reduzca la longitud del cable
	Reduzca la longitud del cable


	<TABLE ROW>
	La unidad no funciona; la pantalla está en negro y no reacciona al tacto.
	La unidad no funciona; la pantalla está en negro y no reacciona al tacto.

	La unidad no recibe alimentación.
	La unidad no recibe alimentación.

	Compruebe la red eléctrica: 
	Compruebe la red eléctrica: 
	• interruptor de aislamiento,
	• interruptor de aislamiento,
	• interruptor de aislamiento,

	• la unidad recibe alimentación.
	• la unidad recibe alimentación.

	• conexiones y cableado de la fuente de alimentación.
	• conexiones y cableado de la fuente de alimentación.





	<TABLE ROW>
	La conexión entre el panel de control y la tarjeta del circuito de control no se ha hecho correctamente.
	La conexión entre el panel de control y la tarjeta del circuito de control no se ha hecho correctamente.

	1. Compruebe el cable de control. 
	1. Compruebe el cable de control.
	1. Compruebe el cable de control.
	1. Compruebe el cable de control.

	2. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y la tarjeta del circuito de control (conectores X530 y X60).
	2. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y la tarjeta del circuito de control (conectores X530 y X60).




	<TABLE ROW>
	El circuito de control no funciona; los LED de la tarjeta del circuito de control están apagados.
	El circuito de control no funciona; los LED de la tarjeta del circuito de control están apagados.

	1. Compruebe el fusible F141. 
	1. Compruebe el fusible F141.
	1. Compruebe el fusible F141.
	1. Compruebe el fusible F141.

	2. Compruebe el cable eléctrico (conector X01).
	2. Compruebe el cable eléctrico (conector X01).

	3. Sustituya la tarjeta del circuito de control.
	3. Sustituya la tarjeta del circuito de control.




	<TABLE ROW>
	El panel de control está averiado.
	El panel de control está averiado.

	Compruebe el panel de control conectándolo a otra unidad con otro cable. Sustitúyalo si no funciona.
	Compruebe el panel de control conectándolo a otra unidad con otro cable. Sustitúyalo si no funciona.


	<TABLE ROW>
	Un ventilador no funciona.
	Un ventilador no funciona.

	El ventilador está averiado o no recibe alimentación.
	El ventilador está averiado o no recibe alimentación.

	1. Compruebe el cableado del ventilador. 
	1. Compruebe el cableado del ventilador.
	1. Compruebe el cableado del ventilador.
	1. Compruebe el cableado del ventilador.

	2. Compruebe el fusible del transformador.
	2. Compruebe el fusible del transformador.

	3. Sustituya el ventilador.
	3. Sustituya el ventilador.




	<TABLE ROW>
	Los ventiladores no funcionan a un nivel de velocidad determinado.
	Los ventiladores no funcionan a un nivel de velocidad determinado.

	La conexión al ramal correspondiente no es buena.
	La conexión al ramal correspondiente no es buena.

	1. Compruebe las conexiones del transformador. 
	1. Compruebe las conexiones del transformador.
	1. Compruebe las conexiones del transformador.
	1. Compruebe las conexiones del transformador.

	2. Compruebe el conector X60.
	2. Compruebe el conector X60.




	<TABLE ROW>
	El regulador adicional no está bien conectado.
	Compruebe que se ha quitado el puente entre la posición 5 y la posición 6 del conector X60.

	<TABLE ROW>
	El interruptor diferencial apaga la unidad.
	El interruptor diferencial instalado no es el adecuado.
	Compruebe que hay instalado un interruptor diferencial de tipo B, preferiblemente de 300 mA.
	tipo B











	6 Mantenimiento
	6 Mantenimiento
	6 Mantenimiento

	6.1 Introducción
	6.1 Introducción
	6.1 Introducción
	mantenimientoEste capítulo describe las actividades de mantenimiento que puede realizar el propio usuario. Las actividades de mantenimiento que debe realizar un instalador se describen en el capítulo 
	mantenimientoEste capítulo describe las actividades de mantenimiento que puede realizar el propio usuario. Las actividades de mantenimiento que debe realizar un instalador se describen en el capítulo 
	mantenimiento
	7
	Servicio




	6.2 Limpieza de la unidad
	6.2 Limpieza de la unidad
	6.2 Limpieza de la unidad
	d Las unidades con calentamiento eléctrico no se deben limpiar con agua.
	d Las unidades con calentamiento eléctrico no se deben limpiar con agua.
	d Las unidades con calentamiento eléctrico no se deben limpiar con agua.

	limpiezaPuede limpiar el interior y el exterior de la unidad con agua y productos de limpieza domésticos. No utilice ningún disolvente.
	limpieza

	Los ventiladores también se pueden limpiar con agua.
	La unidad incorpora orificios para el drenaje del agua que pueda quedar en su interior.

	w No pulverice con agua a alta presión los ventiladores ni las cajas de terminales.
	w No pulverice con agua a alta presión los ventiladores ni las cajas de terminales.

	Con cuidado, quite el polvo del elemento de la calefacción utilizando un aspirador.



	6.3 Mantenimiento programado
	6.3 Mantenimiento programado
	6.3 Mantenimiento programado

	6.3.1 Mantenimiento mensual
	6.3.1 Mantenimiento mensual
	6.3.1 Mantenimiento mensual
	mantenimiento
	mantenimiento
	mantenimiento
	Con todas las unidades:

	• Revise que no haya polvo ni suciedad en 
	• Revise que no haya polvo ni suciedad en 
	los elementos de la calefacción y

	• Compruebe que funcionan todos los ventiladores.
	• Compruebe que la cortina de aire funciona en todos los modos de funcionamiento de la unidad de control.
	• Revise que la sección de descarga no esté sucia, contaminada ni obstruida; límpiela si es necesario.

	Para las unidades con calentamiento por agua:
	Para las unidades con calentamiento por agua:
	• Revise que no haya fugas de agua; de ser así, desconecte la unidad por completo de la corriente eléctrica y repare la fuga.
	• Revise que no haya fugas de agua; de ser así, desconecte la unidad por completo de la corriente eléctrica y repare la fuga.
	• Revise que no haya aire en el sistema de conductos de agua; si es necesario, purgue el aire del sistema.



	6.2 “Limpieza de la unidad” en la página 90
	6.2 “Limpieza de la unidad” en la página 90
	6.2 “Limpieza de la unidad” en la página 90

	1 “Encendido y operación de comprobación” en la página 1
	1 “Encendido y operación de comprobación” en la página 1




	6.3.2 Mantenimiento anual
	6.3.2 Mantenimiento anual
	6.3.2 Mantenimiento anual
	Con todas las unidades:
	Con todas las unidades:
	Con todas las unidades:
	• Realice todas las comprobaciones mensuales.
	• Realice todas las comprobaciones mensuales.
	• Compruebe el cableado entre las cajas de terminales de las unidades y la unidad de control.
	• Inspeccione la carcasa, la suspensión y la estructura de montaje, así como la fijación de cada unidad.
	• Compruebe que los ventiladores están bien conectados y que no oscilan; si es necesario, vuelva a fijarlos.


	Para las unidades calentadas por electricidad:
	Para las unidades calentadas por electricidad:
	• Compruebe el cableado entre la unidad de control y la sección de calefacción.
	• Compruebe el cableado entre la unidad de control y la sección de calefacción.
	• Compruebe los cables eléctricos y las conexiones de la sección de calefacción.
	• Compruebe el relé de la sección de calefacción.







	7 Servicio
	7 Servicio
	7 Servicio

	servicio
	servicio
	servicio
	servicio
	servicio
	instrucciones de seguridad:servicio

	w Antes de comenzar, lea las instrucciones de seguridad.

	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15
	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15
	1.5 “Instrucciones de seguridad” en la página 15




	7.1 Extracción de los ventiladores
	7.1 Extracción de los ventiladores
	7.1 Extracción de los ventiladores
	extraer ventiladores
	extraer ventiladores
	extraer ventiladores

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Con la posición de instalación horizontal tipo 0 y la posición de instalación vertical tipo 1:
	Con la posición de instalación horizontal tipo 0 y la posición de instalación vertical tipo 1:

	1. Quite la sección de descarga:
	1. Quite la sección de descarga:
	1. Quite la sección de descarga:
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	2


	- Desenganche la sección de descarga 
	- Desenganche la sección de descarga 
	1




	2. Desconecte el cableado:
	2. Desconecte el cableado:
	- Quite el panel de inspección 
	- Quite el panel de inspección 
	- Quite el panel de inspección 
	3


	- Abra la caja de terminales.
	- Abra la caja de terminales.

	- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.
	- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.



	3. Quite el ventilador:
	3. Quite el ventilador:
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	4


	- Extraiga el ventilador junto con el soporte 
	- Extraiga el ventilador junto con el soporte 
	5





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Con la posición de instalación vertical tipo 2:
	Con la posición de instalación vertical tipo 2:

	1. Desconecte el cableado:
	1. Desconecte el cableado:
	1. Desconecte el cableado:
	- Quite el panel de inspección 
	- Quite el panel de inspección 
	- Quite el panel de inspección 
	2


	- Abra la caja de terminales.
	- Abra la caja de terminales.

	- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.
	- Desconecte el cableado del ventilador pertinente.



	2. Quite el ventilador:
	2. Quite el ventilador:
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	- Afloje los pernos 
	3


	- Extraiga el ventilador junto con el soporte 
	- Extraiga el ventilador junto con el soporte 
	4






	2.6.2 “Conexión de la unidad (tipos A y H)” en la página 31
	2.6.2 “Conexión de la unidad (tipos A y H)” en la página 31
	2.6.2 “Conexión de la unidad (tipos A y H)” en la página 31




	7.2 Acceso al elemento de la calefacción
	7.2 Acceso al elemento de la calefacción
	7.2 Acceso al elemento de la calefacción
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para las unidades con calentamiento por agua:
	Para las unidades con calentamiento por agua:
	Para las unidades con calentamiento por agua:



	1. Quite la rejilla de admisión 
	1. Quite la rejilla de admisión 
	1. Quite la rejilla de admisión 
	1



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Para las unidades calentadas por electricidad:
	Para las unidades calentadas por electricidad:
	Para las unidades calentadas por electricidad:


	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1. Coloque el interruptor de aislamiento 
	1


	2. Quite la tapa 
	2. Quite la tapa 
	2


	3. Quite la rejilla de admisión 
	3. Quite la rejilla de admisión 
	3


	4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 
	4. Quite la placa de la cubierta del espacio para cableado 
	4







	7.3 Módulo de electrónica
	7.3 Módulo de electrónica
	7.3 Módulo de electrónica
	Solo para las unidades equipadas con el control automático 
	Solo para las unidades equipadas con el control automático 
	Solo para las unidades equipadas con el control automático 
	CHIPS


	módulo de electrónicaLa unidad contiene un módulo de electrónica. En función de la versión, el módulo puede componerse de los elementos siguientes:
	módulo de electrónica

	• el transformador;
	• el transformador;
	• el transformador;

	• la tarjeta del circuito de control;
	• la tarjeta del circuito de control;

	• la placa de conexión;
	• la placa de conexión;

	• los fusibles.
	• los fusibles.

	• los filtros
	• los filtros

	• el reactor
	• el reactor





	7.4 Extracción de la tarjeta del circuito de control
	7.4 Extracción de la tarjeta del circuito de control
	7.4 Extracción de la tarjeta del circuito de control
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	1. Apague la unidad con el panel de control.
	w Desconecte la red eléctrica.
	w Desconecte la red eléctrica.
	La unidad está equipada con 2 cables eléctricos. Compruebe que también esté desconectada la fuente de alimentación a la tarjeta del circuito de control.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Quite el panel de inspección 
	2. Quite el panel de inspección 
	1


	3. Quite la caja del sistema electrónico 
	3. Quite la caja del sistema electrónico 
	2


	4. Desconecte de la tarjeta del circuito de control todos los conectores conectados a la unidad y las conexiones de tierra.
	4. Desconecte de la tarjeta del circuito de control todos los conectores conectados a la unidad y las conexiones de tierra.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	5. Quite el tornillo 
	5. Quite el tornillo 
	3


	6. Deslice la tarjeta del circuito de control 
	6. Deslice la tarjeta del circuito de control 
	4






	7.5 Conexión de la tarjeta del circuito de control
	7.5 Conexión de la tarjeta del circuito de control
	7.5 Conexión de la tarjeta del circuito de control
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada
	w Asegúrese de que la red eléctrica está desconectada

	1. Deslice la tarjeta del circuito de control hasta colocarla en su sitio y atorníllela con firmeza.
	1. Deslice la tarjeta del circuito de control hasta colocarla en su sitio y atorníllela con firmeza.
	1. Deslice la tarjeta del circuito de control hasta colocarla en su sitio y atorníllela con firmeza.

	2. Conecte todos los conectores y conexiones a tierra a la tarjeta del circuito de control de nuevo.
	2. Conecte todos los conectores y conexiones a tierra a la tarjeta del circuito de control de nuevo.

	3. Encendido de la unidad y comprobación del funcionamiento.
	3. Encendido de la unidad y comprobación del funcionamiento.
	n Con una tarjeta de circuito de control nueva, una avería E1 puede deberse a que no puede encontrarse una placa de circuito de control antigua. Resuélvalo reconfigurando el sistema a través de 
	n Con una tarjeta de circuito de control nueva, una avería E1 puede deberse a que no puede encontrarse una placa de circuito de control antigua. Resuélvalo reconfigurando el sistema a través de 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Restablecer sistema



	n Si se le pide que designe una nueva unidad principal, seleccione preferiblemente una unidad cuya tarjeta de circuito de control no se haya sustituido. En ese caso, se conservarán los ajustes.
	n Si se le pide que designe una nueva unidad principal, seleccione preferiblemente una unidad cuya tarjeta de circuito de control no se haya sustituido. En ese caso, se conservarán los ajustes.






	7.6 Fusibles
	7.6 Fusibles
	7.6 Fusibles
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	fusibles
	• fusible F140 
	• fusible F140 
	• fusible F140 
	1


	• fusible F141 
	• fusible F141 
	2




	Se indican los valores en los fusibles.
	Se indican los valores en los fusibles.




	7.7 LED
	7.7 LED
	7.7 LED
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	• verde fijo: La tarjeta del circuito de control tiene una fuente de alimentación.
	• verde fijo: La tarjeta del circuito de control tiene una fuente de alimentación.
	• verde fijo: La tarjeta del circuito de control tiene una fuente de alimentación.
	• verde fijo:


	• verde intermitente: Se puede introducir el código de unidad.
	• verde intermitente: Se puede introducir el código de unidad.
	• verde intermitente:


	• rojo fijo: Se ha producido un error local. 
	• rojo fijo: Se ha producido un error local. 
	• rojo fijo:
	n Esto no siempre origina un mensaje de error en el panel de control.
	n Esto no siempre origina un mensaje de error en el panel de control.








	7.8 Establecimiento del código de la unidad
	7.8 Establecimiento del código de la unidad
	7.8 Establecimiento del código de la unidad
	Después de sustituir la tarjeta del circuito de control de la unidad, debe definirse el código de la unidad. El código de unidad depende del tipo de unidad y se indica en la placa de identificación.
	Para configurar el 
	Para configurar el 
	Para configurar el 
	código de unidad

	• directamente desde el panel de control, si solo hay conectada una unidad;
	• directamente desde el panel de control, si solo hay conectada una unidad;
	• directamente desde el panel de control, si solo hay conectada una unidad;

	• desde la tarjeta del circuito de control y el panel de control si hay conectadas varias unidades.
	• desde la tarjeta del circuito de control y el panel de control si hay conectadas varias unidades.
	w Si se introduce un código incorrecto, el rendimiento de la unidad será bajo.
	w Si se introduce un código incorrecto, el rendimiento de la unidad será bajo.




	7.8.1 Establecimiento del código de la unidad desde el panel de control
	7.8.1 Establecimiento del código de la unidad desde el panel de control
	c El establecimiento del código de la unidad mediante este método solo funcionará si hay una única unidad conectada al panel de control. En caso necesario, conecte el panel de control por separado a la unidad en cuestión.
	c El establecimiento del código de la unidad mediante este método solo funcionará si hay una única unidad conectada al panel de control. En caso necesario, conecte el panel de control por separado a la unidad en cuestión.

	1. Seleccione 
	1. Seleccione 
	1. Seleccione 
	menú
	menú
	Mantenimiento
	Código de unidad



	2. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control y pulse 
	2. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control y pulse 
	aceptar

	El panel de control buscará de nuevo la unidad.



	7.8.2 Establecimiento del código de la unidad desde la tarjeta del circuito de control y el panel de control
	7.8.2 Establecimiento del código de la unidad desde la tarjeta del circuito de control y el panel de control
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Conecte la red eléctrica (inserte el enchufe en la toma o ponga el interruptor de aislamiento en posición de encendido).
	1. Conecte la red eléctrica (inserte el enchufe en la toma o ponga el interruptor de aislamiento en posición de encendido).
	1. Conecte la red eléctrica (inserte el enchufe en la toma o ponga el interruptor de aislamiento en posición de encendido).
	w NO toque ninguna pieza en tensión.
	w NO toque ninguna pieza en tensión.


	2. Pulse el microinterruptor 
	2. Pulse el microinterruptor 
	1

	El LED junto al microinterruptor empezará a parpadear.
	El panel de control muestra 
	ocho


	3. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control y pulse 
	3. Introduzca el código de la unidad desde el panel de control y pulse 
	aceptar


	4. Pulse el microinterruptor .
	4. Pulse el microinterruptor .
	El LED junto al microinterruptor dejará de parpadear.
	Se ha establecido el código de la unidad.

	5. Restablezca el panel de control.
	5. Restablezca el panel de control.






	7.9 Restablecimiento del código PIN
	7.9 Restablecimiento del código PIN
	7.9 Restablecimiento del código PIN
	Código PINEl código PIN del panel de control puede restablecerse utilizando una unidad Flash USB:
	Código PINEl código PIN del panel de control puede restablecerse utilizando una unidad Flash USB:
	Código PIN

	1. Conecte la unidad Flash USB al panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB al panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB al panel de control.
	Se activa el menú USB.

	2. Mantenga pulsado 
	2. Mantenga pulsado 
	x

	El código PIN se restablece y debe introducirse un nuevo código PIN.

	3. Salga del menú USB extrayendo la unidad Flash USB.
	3. Salga del menú USB extrayendo la unidad Flash USB.





	7.10 Copia de los parámetros
	7.10 Copia de los parámetros
	7.10 Copia de los parámetros
	Es posible copiar los parámetros de la unidad en otra unidad.
	Es posible copiar los parámetros de la unidad en otra unidad.
	7.10.1 Qué necesita
	7.10.1 Qué necesita
	Antes de copiar los parámetros, asegúrese de que tiene lo siguiente:
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.



	7.10.2 Paso 1: Copia de los parámetros de la unidad correctamente configurada
	7.10.2 Paso 1: Copia de los parámetros de la unidad correctamente configurada
	1. Compruebe que los parámetros que desea copiar del panel de control b-touch original es correcta.
	1. Compruebe que los parámetros que desea copiar del panel de control b-touch original es correcta.
	2. Conecte la unidad Flash USB al puerto USB del panel de control b-touch.
	2. Conecte la unidad Flash USB al puerto USB del panel de control b-touch.
	n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, desconéctela y vuelva a conectarla.
	n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, desconéctela y vuelva a conectarla.

	El panel de control detecta la unidad Flash USB y muestra el menú USB

	3. Seleccione 
	3. Seleccione 
	Exportar parámetros

	Se muestra el porcentaje de avance.

	4. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.
	4. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.



	7.10.3 Paso 2: Copia de los parámetros en otra unidad
	7.10.3 Paso 2: Copia de los parámetros en otra unidad
	1. Conecte la unidad Flash USB (con los parámetros que se deben copiar) al puerto USB del otro panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB (con los parámetros que se deben copiar) al puerto USB del otro panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB (con los parámetros que se deben copiar) al puerto USB del otro panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB (con los parámetros que se deben copiar) al puerto USB del otro panel de control.

	2. Mantenga la función 
	2. Mantenga la función 
	Importar parámetros

	Se están importando los parámetros.
	n Debajo del porcentaje de avance, se mostrará el nombre del archivo que debe importarse:‘parámetros_exportación.txt’
	n Debajo del porcentaje de avance, se mostrará el nombre del archivo que debe importarse:


	3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.
	3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.

	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada panel de control en el que desee aplicar los mismos parámetros.
	4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada panel de control en el que desee aplicar los mismos parámetros.







	7.11 Actualización del software
	7.11 Actualización del software
	7.11 Actualización del software
	actualiz ación del softwareBiddle trabaja continuamente en la mejora de sus productos y le recomienda actualizar el software del panel de control y de la tarjeta del circuito de control cuando haya actualizaciones disponibles. Consulte el sitio web de 
	actualiz ación del softwareBiddle trabaja continuamente en la mejora de sus productos y le recomienda actualizar el software del panel de control y de la tarjeta del circuito de control cuando haya actualizaciones disponibles. Consulte el sitio web de 
	actualiz ación del software

	7.11.1 Qué necesita
	7.11.1 Qué necesita
	Antes de actualizar el software del panel de control, asegúrese de que tiene lo siguiente:
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
	• Una unidad Flash USB vacía. La unidad Flash USB debe tener formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.

	• Un ordenador con acceso a Internet.
	• Un ordenador con acceso a Internet.



	7.11.2 Paso 1: Comprobar la versión actual del software
	7.11.2 Paso 1: Comprobar la versión actual del software
	Antes de actualizar el software del panel de control o la tarjeta del circuito de control, debe comprobar la versión del software existente. Si la versión del software es la misma que la del archivo de actualización más reciente disponible en el ...
	1. Pulse 
	1. Pulse 
	1. Pulse 
	menú
	menú



	2. Seleccione 
	2. Seleccione 
	Mantenimiento
	Mantenimiento





	7.11.3 Paso 2: Descargar el software más reciente
	7.11.3 Paso 2: Descargar el software más reciente
	1. Conecte la unidad Flash USB a un puerto USB del ordenador.
	1. Conecte la unidad Flash USB a un puerto USB del ordenador.
	1. Conecte la unidad Flash USB a un puerto USB del ordenador.

	2. Con el ordenador, vaya al sitio web de Biddle y haga clic en "Downloads".
	2. Con el ordenador, vaya al sitio web de Biddle y haga clic en "Downloads".

	3. Busque su producto y el software disponible para su unidad.
	3. Busque su producto y el software disponible para su unidad.

	4. Si la versión de software encontrada es más reciente que la versión de su panel de control, haga clic en la actualización de software.
	4. Si la versión de software encontrada es más reciente que la versión de su panel de control, haga clic en la actualización de software.

	5. Acepte el acuerdo de licencia y guarde el archivo en el directorio principal de la unidad Flash USB.
	5. Acepte el acuerdo de licencia y guarde el archivo en el directorio principal de la unidad Flash USB.

	6. Desconecte la unidad Flash USB del ordenador.
	6. Desconecte la unidad Flash USB del ordenador.



	7.11.4 Paso 3. Actualización del software
	7.11.4 Paso 3. Actualización del software
	w Durante la actualización del software, no apague la unidad ni desconecte la unidad Flash USB. Aunque se produzca una caída de tensión durante la actualización, no desconecte la unidad Flash USB del panel de control. La actualización se reanuda...
	w Durante la actualización del software, no apague la unidad ni desconecte la unidad Flash USB. Aunque se produzca una caída de tensión durante la actualización, no desconecte la unidad Flash USB del panel de control. La actualización se reanuda...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Conecte la unidad Flash USB (con la actualización de software) al puerto USB del panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB (con la actualización de software) al puerto USB del panel de control.
	1. Conecte la unidad Flash USB (con la actualización de software) al puerto USB del panel de control.
	n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, desconéctela y vuelva a conectarla.
	n Si el sistema no detecta la unidad Flash USB, desconéctela y vuelva a conectarla.

	El panel de control detecta la unidad Flash USB y muestra el menú USB

	2. Seleccione 
	2. Seleccione 
	Actualización de software


	3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.
	3. Tras finalizar, desconecte la unidad Flash USB del panel de control.






	7.12 Composición del cable de control de Biddle
	7.12 Composición del cable de control de Biddle
	7.12 Composición del cable de control de Biddle
	cable de controlEl cable de control del sistema de control está compuesto de:
	cable de controlEl cable de control del sistema de control está compuesto de:
	cable de control

	• Los enchufes son conectores modulares tipo 6P4C.
	• Los enchufes son conectores modulares tipo 6P4C.
	• Los enchufes son conectores modulares tipo 6P4C.

	• Los conectores son sin torsión, es decir, los núcleos de los dos extremos del cable están conectados al mismo electrodo.
	• Los conectores son sin torsión, es decir, los núcleos de los dos extremos del cable están conectados al mismo electrodo.


	Código de colores de los cables de Biddle
	Código de colores de los cables de Biddle
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Electrodo
	Electrodo

	Color
	Color



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	1

	(no se utiliza)
	(no se utiliza)


	<TABLE ROW>
	2
	2

	negro
	negro


	<TABLE ROW>
	3
	3

	rojo
	rojo


	<TABLE ROW>
	4
	4

	verde
	verde


	<TABLE ROW>
	5
	5

	amarillo
	amarillo


	<TABLE ROW>
	6
	6

	(no se utiliza)
	(no se utiliza)









	8 Desmontaje
	8 Desmontaje
	8 Desmontaje
	desmontajeEl desmontaje de la instalación y la manipulación del refrigerante, el aceite y otras piezas debe llevarlos a cabo un instalador cualificado con arreglo a la legislación local y nacional aplicable.
	desmontajeEl desmontaje de la instalación y la manipulación del refrigerante, el aceite y otras piezas debe llevarlos a cabo un instalador cualificado con arreglo a la legislación local y nacional aplicable.
	desmontaje

	Conforme a la legislación de la UE, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben reciclarse. Al asegurarse de que este producto se desecha de la manera correcta, contribuye a evitar posibles repercusiones negativas en el medio ambiente o la sa
	Conforme a la legislación de la UE, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben reciclarse. 




	9 Direcciones
	9 Direcciones
	9 Direcciones
	direccionesSi tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con su filial de Biddle.
	direccionesSi tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con su filial de Biddle.
	direccionesSi tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con su filial de Biddle.
	direcciones





	Copyright y marcas comerciales
	Copyright y marcas comerciales
	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 uso de la unidad), fotocopiarse, duplicarse, traducirse ni comunicarse a terceros sin el previo consentimiento por escrito de B...
	La información y los dibujos de este manual son propiedad de Biddle y no pueden utilizarse (para ningún fin distinto del uso de la unidad), fotocopiarse, duplicarse, traducirse ni comunicarse a terceros sin el previo consentimiento por escrito de B...
	El nombre Biddle es una marca comercial registrada de Biddle bv.
	Garantía y responsabilidad
	Garantía y responsabilidad
	Si desea conocer las disposiciones relativas a la garantía y la responsabilidad, consulte las Condiciones de Venta y Entrega.
	Biddle no asumirá responsabilidad alguna por daños emergentes en ningún caso.

	Responsabilidad en lo relativo al manual
	Responsabilidad en lo relativo al manual
	Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles por garantizar la descripción correcta y, si procede, completa de los componentes importantes, Biddle no asumirá responsabilidad alguna por ni ningún daño derivado de errores o imperfecciones e...
	Biddle se reserva el derecho a modificar las especificaciones incluidas en este manual.
	No obstante, si descubre algún error o alguna ambigüedad en este manual, le agradeceremos que nos lo comunique. De ese modo, podremos mejorar la documentación.

	Para obtener más información
	Para obtener más información
	Si tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con Biddle. 
	Encontrará la información de contacto de su filial de Biddle en el capítulo 
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