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1 .  . Introducción

1.1 Acerca de este manual

Este manual explica cómo instalar, mantener y reparar la 
cortina de aire para almacén frigorífico MAT.

Este documento contiene importantes instrucciones de uso 
para el funcionamiento correcto, seguro y eficaz de la unidad.

Antes de realizar tareas en la unidad, lea atentamente este 
manual. Familiarícese con la unidad y siga atentamente las 
instrucciones.

1.2 Cómo leer este manual

1.2.1 Destinatarios de este manual

Este manual está destinado a las personas responsables de la 
instalación, el uso o el mantenimiento de una cortina de aire 
MAT.

Si no está familiarizado con las cortinas de aire MAT, lea las 
secciones siguientes en orden.

Nota:n Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de la cortina de aire MAT es 
fundamental para instalar, utilizar y mantener la 
unidad correctamente.

Véase también: 
1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7

1.2.2 Símbolos utilizados en el manual

En el manual, se utilizan los siguientes símbolos:
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Nota:n Hace referencia a una sección importante del 
manual.

Precaución:c Si no se llevan a cabo correctamente los 
procedimientos o las acciones indicados, la unidad 
puede sufrir daños.

Siga las instrucciones atentamente.

Advertencia:w Si no se llevan a cabo correctamente los 
procedimientos o las acciones indicados, se 
pueden sufrir daños o lesiones físicas.

Siga las instrucciones atentamente.

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

Si no se respetan estas advertencias, podrían 
producirse daños graves o accidentes que 
podrían provocar lesiones físicas.

1.2.3 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.

1.2.4 Documentos relacionados

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

• Diagrama de cableado para la instalación y las revisiones.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

w Ha accedido a una sección de la unidad con componentes en 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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1.3 Acerca de la unidad

1.3.1 Uso

La cortina de aire para almacén frigorífico MAT establece una 
partición entre los ambientes del almacén frigorífico y el 
vestíbulo con el fin de:

• ahorrar energía

• mejorar el control de temperatura en el almacén frigorífico

• evitar la formación de bruma y hielo en el almacén 
frigorífico sin obstruir ni física ni visualmente las áreas de 
paso

Las cortinas de aire MAT funcionan en combinación con 
puertas para almacenes frigoríficos. La cortina de aire se pone 
en funcionamiento siempre que se abre la puerta.

Advertencia:w Las aplicaciones distintas de las descritas 
anteriormente se consideran usos no 
adecuados. Biddle no se hace responsable de 
los daños ni las pérdidas ocasionados por usos 
no adecuados. El uso adecuado también 
conlleva la estricta adhesión a las 
instrucciones indicadas en este manual.

1.3.2 Componentes de la cortina de aire MAT

Las cortinas de aire MAT se instalan alrededor de puertas para 
almacenes frigoríficos. Siempre se colocan en el vestíbulo que 
precede al almacén frigorífico, por fuera de este.

Las cortinas de aire MAT están integradas por diversos 
componentes estándar que se entregan con la unidad. Se 
explican en la figura siguiente.

Nota:n La cortina de aire MAT mostrada en este manual es 
solo un ejemplo. Es posible que su cortina de aire 
MAT esté compuesta por una única unidad de 
cortina de aire. Las dimensiones de la unidad 
también pueden variar en función del tamaño de la 
puerta para almacén frigorífico en cuestión. No 
obstante, todas funcionan igual, a no ser que se 
indique lo contrario.
es-6



MANUAL DE MAT INTRODUCCIÓN

es
Una cortina de aire MAT típica y sus componentes

1.3.3 Funcionamiento de la cortina de aire MAT

General

La unidad de cortina de aire crea un flujo de aire vertical 
constante en todo el ancho de la apertura de la puerta. Actúa 
como una barrera entre los climas interiores del almacén 
frigorífico y el vestíbulo. Minimiza el intercambio de calor y 
humedad.

1 puerta para almacén frigorífico
2 estructura de pasillo1)

3 estructura de pasillo aislada
4 travesaño de protección2)

5 unidad de cortina de aire (unidad principal: obligatoria)
6 unidad de cortina de aire (unidad secundaria: opcional o necesaria para puertas más anchas)
7 la unidad principal está equipada con una o dos luces de advertencia
8 modo de funcionamiento de los controles del interruptor de contacto de la puerta
9 unidad de control 
0 panel de control 
! pantalla

1)El pasillo es una estructura construida específicamente. Biddle no lo suministra.
2)El travesaño de protección es un componente estructural y Biddle no lo suministra. Se recomienda utilizar este elemento 
para evitar daños provocados por colisiones con vehículos. Con el fin de facilitar la instalación de la unidad, el travesaño 
puede instalarse después.
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Nota:n Si el flujo de aire de la cortina de aire está 
interrumpido, la partición climática no funciona 
correctamente. 1)Por este motivo:

- todas las obstrucciones deben retirarse del flujo de 
aire de la cortina de aire; incluso la irregularidad más 
leve puede provocar turbulencias e impedir un 
funcionamiento eficaz

- todas las admisiones y salidas de aire deben 
mantenerse despejadas

- la puerta debe abrirse (o cerrarse) por completo

Principio de funcionamiento de la cortina de aire MAT

Principio de funcionamiento de la MAT MAT significa "Multi Air stream Technology" (Tecnología Multiflujo 
de Aire). Según este principio, el patrón de flujo de aire de la 
cortina de aire MAT se compone de tres capas (consulte la 
figura).

• El flujo de aire "A" entra en la admisión desde el vestíbulo y 
se expulsa sin calentar.

• El flujo de aire "B" entra en la admisión desde el almacén 
frigorífico y se precalienta antes de expulsarlo.

• El flujo de aire "C" entra en la admisión desde el almacén 
frigorífico y se expulsa sin calentar.

Los flujos de aire se expulsan al mismo caudal y pasan juntos 
por la rejilla rectificadora del flujo de aire. De este modo, se 
evitan turbulencias y se minimiza considerablemente la mezcla 
de flujos de aire.

Objetivo de la calefacción

Al precalentar el flujo de aire "B", se reduce su humedad 
relativa, lo que a su vez evita la formación de bruma en el flujo 
de aire de la cortina de aire.

Se debe establecer el nivel de calefacción más bajo posible 
para minimizar los costes en energía. Este nivel mínimo 
depende de las condiciones ambientales del almacén frigorífico 
y del vestíbulo. Si su cortina de aire MAT está equipada con un 
sensor de humedad (opcional), puede permitir que la unidad 
regule los niveles de calefacción automáticamente.

1) Por ejemplo, el flujo de aire queda interrumpido cuando una 
persona o un vehículo pasan a través de la cortina. Una vez que la 
persona o el vehículo han pasado, el flujo de aire se restablece en 
cuestión de segundos.
es-8
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Objetivo del pasillo

Partición de climas, puerta cerrada El pasillo es fundamental para que la cortina de aire MAT 
funcione correctamente.

Cuando la puerta para almacén frigorífico está cerrada 
(consulte la figura de arriba), actúa como una partición entre 
el almacén frigorífico y el vestíbulo. Cuando la puerta para 
almacén frigorífico está abierta, la cortina de aire MAT 
establece una barrera eficaz entre esos climas (consulte la 
figura de abajo). El pasillo es necesario para:

• separar los dos climas interiores donde la cortina de aire 
no actúa como barrera

• dirigir el aire desde el almacén frigorífico hasta el interior 
de la cortina de aire y de vuelta sin que se produzca 
ninguna interrupción del flujo de aire

Nota:n Incluso la apertura más pequeña puede impedir que 
la cortina de aire funcione correctamente, lo que la 
haría ineficaz. Por este motivo:

- el pasillo debe estar totalmente sellado
- el pasillo debe ajustarse a la perfección a la unidad 

de cortina de aire

Partición de climas con la cortina de aire MAT, 
puerta abierta

Nota:n Cuando la cortina de aire está en funcionamiento, las 
paredes del pasillo separan el flujo de aire 
procedente del almacén frigorífico del aire húmero y 
caliente del vestíbulo. Por este motivo:

- el pasillo debe estar totalmente aislado 
térmicamente

- deben evitarse los puentes térmicos

De lo contrario, pueden producirse efectos 
secundarios adversos, como acumulación de agua o 
formación de hielo en las superficies externas, lo que 
puede dar lugar a condiciones poco higiénicas.

Véase también: 
2 “Construcción del pasillo” en la página 14
6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la 

página 49
7.6 “Códigos de error” en la página 59
1.2.1 “Destinatarios de este manual” en la página 4
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1.3.4 Nombre del tipo

Los nombres de los tipos combinados forman el código de un 
tipo de unidad, por ejemplo:

MAT 135-E-P

MAT 200-EE-S

Pueden aparecer otras combinaciones diferentes.

Explicación del código de tipo

1.3.5 Placa de identificación

La placa de identificación está situada dentro de la unidad a 
mano izquierda (detrás del panel de inspección).

Ejemplo de placa de identificación Datos de la placa de identificación

ELEMENTO DEL CÓDIGO DE TIPO NOMBRE SIGNIFICADO

serie del producto MAT cortina de aire para almacén frigorí-
fico 

ancho 135, 180, 225, 250 ancho [cm] 
calefacción E, EE eléctrica
secuencia P unidad principal

S unidad secundaria

NOMBRE SIGNIFICADO

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

agua:
 presión de funcionamiento máxima 
permisible

U tensión de la fuente de alimentación
Imax amperaje máximo
Pmotor potencia máxima del ventilador
Pheating Para los modelos calentados por 

electricidad:
 potencia máxima del elemento de la 
calefacción
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1.3.6 Rangos de uso

La cortina de aire para almacén frigorífico se usa 
fundamentalmente en vestíbulos de almacenes frigoríficos con 
temperaturas ambientes de hasta 40 °C. Deben respetarse los 
siguientes límites de funcionamiento:

Límites de uso para todos los modelos

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

Biddle no asumirá responsabilidad alguna por 
los daños ocasionados en dichas condiciones.

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. 

Condiciones ambientales:
- temperatura
- humedad máx. del aire

5-40 °C
90%

Alimentación de tensión consulte la placa de identificación
Potencia consulte la placa de identificación
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-11
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1.4 Instrucciones de seguridad

1.4.1 Uso

Advertencia:w Temperaturas elevadas

No obstruya ni las admisiones ni las salidas de 
aire de la unidad de cortina de aire.

La parte superior de la unidad puede 
calentarse; no coloque objetos inflamables 
encima.

Peligro:d Tensiones elevadas

La unidad de cortina de aire no es estanca al 
agua; no la pulverice con agua.

1.4.2 Instalación, mantenimiento y reparación

Peligro:d Temperaturas elevadas Tensiones elevadas

Realice tareas de instalación, mantenimiento 
y reparación únicamente si está cualificado 
técnicamente para hacerlo.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad de cortina de aire, 
realice lo siguiente:

1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la 
parte superior en la posición "0" (apagado).

2. Espere hasta que los ventiladores se hayan detenido.

3. Deje que la unidad se enfríe antes de trabajar con los 
elementos de calefacción.

4. Si realiza tareas en el compartimento de electrónica, 
desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica.

Véase también: 
4.1 “Introducción” en la página 32
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6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la 
página 49

3.2 “Instrucciones de seguridad” en la página 19
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-13
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2 .  . Construcción del pasillo

2.1 Introducción

Esta sección explica cómo instalar el aislamiento del pasillo.

Se considera que, llegados a esta fase, ya se ha instalado la 
estructura de pasillo 1 y está lista para su uso.

Nota:n El pasillo es una estructura construida 
específicamente. Biddle no lo suministra.

Nota:n Las dimensiones necesarias del pasillo dependen de 
la situación en las instalaciones. 

Véase también: 
1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7

2.2 Componentes esenciales

Ejemplo de un pasillo construido alrededor de una 
estructura y una puerta para almacén frigorífico.

Los componentes esenciales incluyen:

• una o dos unidades de cortina de aire, para su posterior 
instalación

• dos paneles laterales aislados térmicamente 2 que se 
ajustan a la perfección alrededor de la(s) unidad(es)

• un aislamiento totalmente sellado 3 que separa 
térmicamente el vestíbulo y la unidad de ultracongelación. 
Este aislamiento también debería separar la puerta de la 
unidad de ultracongelación del vestíbulo.

2.3 Configuraciones posibles

En un pasillo se pueden utilizar las configuraciones siguientes 
dependiendo de la situación del almacén frigorífico en la 
planta:
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1. Puerta dentro del almacén frigorífico: el pasillo conecta 
directamente con la apertura de la puerta (configuración 
preferida).

2. Puerta aislada fuera del almacén frigorífico: pasillo construido 
alrededor de toda la apertura de la puerta (configuración 
preferida).

Para obtener acceso al mecanismo de la puerta, las 
secciones de la estructura del pasillo deben ser extraíbles 
o debe dejarse espacio suficiente entre la estructura del 
pasillo y la puerta.
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3. Puerta no aislada fuera del almacén frigorífico: el pasillo 
conecta con la apertura de la puerta (configuración no tan 
preferible).

Todas las aperturas entre la puerta abierta y el pasillo 
deben sellarse utilizando un material flexible, por ejemplo, 
una tira de PVC.

2.4 Factores importantes

2.4.1 Aspectos estructurales fundamentales

La estructura del pasillo es fundamental para que la cortina de 
aire MAT funcione correctamente. Preste mucha atención a 
los puntos siguientes de esta sección.

Reglas relativas a la forma y las dimensiones

1. El corredor debe ser totalmente hermético. El buen 
funcionamiento se verá afectado incluso por cualquier 
orificio o hueco, por pequeño que sea, que permita la fuga 
del aire.

2. Los paneles laterales deben ajustarse a la perfección a la 
unidad de cortina de aire.

3. Los paneles laterales deben ser lisos. La mínima rugosidad 
puede afectar el buen funcionamiento.

Advertencia:w La altura de montaje mínima debe ser de 
1,8 m medida desde la base de la unidad.
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Precaución:c Siga estrictamente estas instrucciones. De lo 
contrario:

- no se logrará una partición eficaz y la cortina de aire 
MAT no será eficaz

- pueden aparecer efectos secundarios, por ejemplo, 
bruma, acumulación de agua o formación de hielo, lo 
que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas o 
incluso a situaciones posiblemente peligrosas

Reglas relativas a los materiales

1. El pasillo debe estar totalmente aislado térmicamente.

2. Deben evitarse los puentes térmicos.

Precaución:c No deje ningún componente sin aislar,

de lo contrario, puede acumularse agua o formarse 
hielo en las superficies externas, lo que puede dar 
lugar a condiciones poco higiénicas.
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-17
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2.4.2 Factores importantes

Nota:n Preste especial atención a los puntos siguientes al 
montar el pasillo:

- Monte los paneles laterales 1en el interior de la 
estructura (consulte la figura), no en el exterior de la 
estructura.

- Selle los huecos entre las secciones de aislamiento.
- Selle el espacio 2 por encima de la apertura de la 

puerta, entre la pared y la unidad.
- No obstruya el área alrededor de la admisión de aire 

3 de la parte posterior de la unidad; la admisión del 
aire debe quedar completamente dentro del pasillo.

- Al utilizar materiales flexibles para sellar los huecos 
4 alrededor de la puerta, no olvide sellar la 
apertura 5 alrededor del riel de la puerta.

- La carcasa de la unidad 6 está aislada térmicamente. 
Si la unidad se ajusta a la perfección al pasillo, no es 
necesario utilizar ningún material aislante adicional.

- Deje libre el espacio 7 sobre la unidad para acceder 
al realizar tareas de mantenimiento.
es-18
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3 .  . Instalación

3.1 Introducción

Esta sección explica cómo fijar y conectar los componentes de 
la cortina de aire MAT y prepararla para usarla.

Se considera que, llegados a esta fase, el pasillo ya está listo 
para su uso.

Para instalar la cortina de aire, se necesita una herramienta 
elevadora, como una plataforma elevadora o una carretilla 
elevadora.

3.2 Instrucciones de seguridad

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

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

Véase también: 
1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12

3.3 Inspección en el momento de la entrega

• En el momento de la entrega, inspeccione la unidad y el 
embalaje. 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.
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-19
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3.4 Suspensión de la unidad

3.4.1 Dos unidades

Si se han instalado dos cortinas de aire, la unidad principal 
puede colocarse tanto a la derecha como a la izquierda. Tenga 
en cuenta la posición de la unidad de control.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para las 
dos unidades.

Véase también: 
3.5 “Instalación de la unidad de control” en la página 24

3.4.2 Preparación

1. Retire el material de embalaje de la unidad, pero deje la 
unidad sobre la paleta.

2. Atornille una varilla roscada 1 en cada uno de los cuatro 
orificios roscados 2 de la parte superior de la unidad 
hasta una profundidad aproximada de 3 cm.

3. Bloquee cada varilla roscada con una contratuerca 3. 
Apriete bien las tuercas.

Advertencia:w Las varillas roscadas deben estar bloqueadas 
con firmeza.
es-20
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Si la paleta es demasiado ancha

Si la paleta no cabe entre las paredes del pasillo, cámbiela por 
otra más pequeña:

1. Coloque el bastidor de suspensión 4 sobre las varillas 
roscadas.

2. Fije el bastidor de suspensión a cada varilla roscada usando 
las tuercas 5.

3. Eleve la unidad en el bastidor de suspensión utilizando una 
carretilla elevadora.

4. Cambie las paletas.

5. Baje la unidad y sitúela sobre la paleta.

6. Desmonte el bastidor de suspensión.
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-21
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3.4.3 Suspensión

1. Eleve la unidad montada en la paleta y colóquela 
aproximadamente en su posición definitiva. Para ello, utilice 
una carretilla elevadora.

2. Coloque el bastidor de suspensión 1 sobre las varillas 
roscadas 2 sobre los travesaños horizontales de la 
estructura de pasillo 3.

3. Fije el bastidor de suspensión enroscando una tuerca 4 en 
cada varilla roscada.

4. Retire la carretilla elevadora y la paleta. La unidad debería 
quedar suspendida por sí sola.

Advertencia:w La altura de montaje mínima debe ser de 
1,8 m medida desde la base de la unidad.

3.4.4 Ajuste vertical y fijación segura

1. Ajuste la posición vertical de la unidad usando tuercas 1.

Precaución:c La unidad debe estar nivelada.

2. Bloquee todas las tuercas usando contratuercas 2 en las 
varillas roscadas.

Advertencia:w Las tuercas de las varillas roscadas deben 
estar bloqueadas.

3. Sierre la parte sobrante de las varillas roscadas 3. Deje 
aproximadamente 10 cm intactos.
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3.4.5 Ajuste horizontal

Coloque la unidad en su posición definitiva moviéndola sobre 
su bastidor de suspensión sobre los travesaños horizontales de 
la estructura de pasillo.

Advertencia:w Asegúrese de que el bastidor de suspensión 
no puede salirse de la estructura de pasillo de 
ningún modo. En caso necesario, fije el 
bastidor a la estructura.

Si se han instalado dos cortinas de aire:

Si se han instalado dos unidades, colóquelas una al lado de la 
otra.

Precaución:c No deje ningún hueco entre las unidades de cortina 
de aire ni entre las unidades y el pasillo. Los orificios 
o los huecos, por pequeños que sean, pueden hacer 
que la cortina de aire no sea eficaz y pueden 
provocar efectos secundarios adversos, como la 
formación de bruma y de hielo.
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3.4.6 Tareas de aislamiento finales

Deben sellarse los huecos (vista desde la unidad de 
ultracongelación).

• Selle los huecos entre las unidades y el pasillo usando 
masilla de silicona.

• Si se han instalado dos unidades, también debe sellarse el 
hueco entre ellas.

• Compruebe los huecos y las uniones en el pasillo y entre 
las unidades y las aperturas de la puerta de la unidad de 
ultracongelación:

- selle todas las fugas
- selle las aperturas de mayor tamaño con material 

aislante

Precaución:c Selle todos los orificios y los huecos del pasillo para 
conseguir hermetizarlo.

Las aperturas, por pequeñas que sean, pueden hacer 
que la cortina de aire MAT no sea eficaz y pueden 
provocar efectos secundarios adversos, como la 
formación de bruma y de hielo.

Precaución:c Las aperturas de mayor tamaño deben rellenarse con 
material aislante térmico. De lo contrario, puede 
acumularse agua o formarse hielo en las superficies 
externas, lo que puede dar lugar a condiciones poco 
higiénicas.

3.5 Instalación de la unidad de control

3.5.1 Montaje de la unidad de control

1. Determine la posición de la unidad de control:

- Coloque la unidad en el vestíbulo, no en la unidad de 
ultracongelación.

- Coloque la unidad de control cerca de la unidad 
principal; tenga en cuenta la longitud del cable de 
control (10 m).

- Coloque la unidad para simplificar el uso.

2. Fije la unidad de control a la pared utilizando soportes de 
montaje. Los conectores deben mirar hacia abajo.
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Precaución:c La carcasa de la unidad de control es estanca al agua. 
No realice ningún orificio en la carcasa.

Véase también: 
3.4.1 “Dos unidades” en la página 20

3.5.2 Conexión de la cortina de aire a la unidad de 
control

• Tienda el cable de control 1 unido a la unidad de control 
hasta la unidad de la cortina de aire. Conecte el cable al 
conector M8 2.

Si se han instalado dos cortinas de aire:

• Conecte la unidad de control a la unidad principal según se 
indica anteriormente.

• Conecte el cable 3 de la unidad principal al conector M8 
4 de la unidad secundaria.

Nota:n Apriete bien el casquillo para impedir que entren 
agua o polvo.
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3.6 Instalación del interruptor de contacto de la puerta

3.6.1 Instalación

Cuando la puerta está totalmente cerrada, se 
interrumpe el contacto con el interruptor de 
contacto de la puerta.

Monte el interruptor de contacto de la puerta sobre el marco 
de la puerta de la unidad de ultracongelación siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

Coloque el interruptor de contacto de la puerta de modo que 
se establezca contacto eléctrico con la puerta entreabierta, 
como se muestra en la figura.

Cuando la puerta está entreabierta o abierta de par 
en par, el contacto con el interruptor de contacto de 
la puerta se cierra.

Nota:n Para evitar daños, monte el interruptor de contacto 
de la puerta en un lugar donde no puedan golpearlo 
ni los vehículos ni el personal que pasen por la 
puerta de la unidad de ultracongelación.
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3.6.2 Conexión

Conecte el interruptor de contacto de la puerta a la unidad de 
control utilizando un cable de dos núcleos:

1. Abra la tapa de la unidad de control.

2. Haga pasar el cable por el casquillo de cable libre.

3. Conecte el cable a un conector de dos clavijas (X426).

4. Apriete bien el casquillo para impedir que entren agua o 
polvo.

Conecte el otro extremo del cable al interruptor de contacto 
de la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.

Véase también: 
7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54

3.7 Conexión de la unidad a la fuente de alimentación de la red 
eléctrica

Esta sección explica cómo conectar la cortina de aire MAT a la 
fuente de alimentación de la red eléctrica.

Peligro:d Tensiones elevadas

Conecte la unidad únicamente si está 
cualificado para trabajar con sistemas 
eléctricos trifásicos.

Advertencia:w Antes de empezar, realice lo siguiente:

- Coloque el interruptor de funcionamiento en 
la posición "0" (apagado). Si se han instalado 
dos cortinas de aire, repita la operación con la 
segunda unidad.

- Asegúrese de que la fuente de alimentación 
de la red eléctrica esté aislada donde se 
realizará esta operación.

Advertencia:w No encienda ni apague la unidad desde su 
fuente de alimentación.

Para ello, utilice la unidad de control.
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Advertencia:w Conecte la unidad de acuerdo con todos los 
requisitos locales aplicables.

Llegados a esta fase, la(s) unidad(es) de cortina de aire 
debería(n) estar montada(s) en su posición definitiva.

3.7.1 Instrucciones

Conecte la unidad de cortina de aire a la fuente de 
alimentación de la red eléctrica utilizando el cable eléctrico 1 
conectado a la unidad. Si se han instalado dos cortinas de aire, 
conecte cada unidad a la fuente de alimentación de la red 
eléctrica por separado.

Al realizar la conexión a la fuente de alimentación de la red 
eléctrica, tenga en cuenta lo siguiente:

• Conecte la unidad únicamente a una fuente de 
alimentación trifásica de 400 V. Conecte también los 
conectores neutro y de tierra.

• Cada unidad está equipada con interruptor de 
funcionamiento de cuatro polos integrado 2.

• Asegúrese de que la fuente de alimentación de alta tensión 
y las conexiones tienen las especificaciones correctas para 
la(s) unidad(es).

• Conecte la unidad de acuerdo con la legislación, los 
reglamentos, las instrucciones y los estándares locales 
aplicables.

Advertencia:w Conecte cada unidad a tierra.

3.7.2 Capacidad de los fusibles

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

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

VALOR MÁXIMO DE FUSIBLE 
A

≤ 10 A 16 A
≤ 15 A 20 A
≤ 20 A 25 A
≤ 25 A 35 A
≤ 35 A 50 A
≤ 50 A 63 A
≤ 65 A 80 A
≤ 80 A 100 A
≤ 102 A 125 A
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3.8 Preparar la unidad para su uso

3.8.1 Inicializar y probar la cortina de aire

La cortina de aire MAT precisa de una inicialización que se 
realiza en dos ocasiones: después de la instalación y después 
de haber apagado, desconectado o reemplazado algún 
componente.

1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la 
parte superior de la cortina de aire en la posición "1" 
(encendido). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita 
la operación con la segunda unidad.

2. Pulse una vez el botón = del panel de control.

Los ventiladores de la unidad empiezan a girar. La unidad 
de control busca los componentes conectados. Poco 
después, en la pantalla aparecen o un "3" (una unidad de 
cortina de aire) o un "6" (dos unidades), tal como se 
muestra en la figura superior.

3. Pulse de nuevo una vez el botón =.

Los ventiladores dejan de girar. La pantalla debería 
aparecer según se indica en la figura inferior.

Si la cortina de aire no funciona según se describe aquí, o si en 
la pantalla aparecen un símbolo S o un símbolo er, no 
funciona correctamente.

3.8.2 Ajuste del interruptor de contacto de la puerta

Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta funciona 
correctamente.

• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está 
entreabierta o abierta del todo:

- debería aparecer un símbolo % en el panel de control.
- el testigo luminoso 1 de la puerta de la unidad debería 

encenderse.

• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está cerrada:

- no debería mostrarse el símbolo % .
- el testigo luminoso 1 de la puerta debería apagarse.

Ajuste el interruptor de contacto de la puerta hasta que 
funcione según se describe anteriormente.
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3.8.3 Parámetros

Para preparar la cortina de aire para su uso, configúrela según 
se indica a continuación.

1. Ajuste el caudal de salida.

2. Si la cortina de aire MAT está equipada con un sensor de 
humedad:

1. Establezca la calefacción en control automático (función 
n.º 51 del menú "Experto", parámetro "AU").

2. Ajuste el punto de referencia para el control 
automático de la calefacción.

Si la cortina de aire MAT no está equipada con un sensor 
de humedad, o si es necesario utilizar el control manual de 
la calefacción por cualquier otro motivo:

1. Establezca el nivel de la calefacción.
2. Bloquee el parámetro de la calefacción (función n.º 51 

del menú "Experto", parámetro "0").

3. Establezca los parámetros de desescarche (funciones 
n.º 10-20 del menú "Avanzado").

4. Desactive el control del modo de funcionamiento manual 
(función n.º 52 del menú "Experto", parámetro "1").

Véase también: 
4 “Funcionamiento” en la página 32
5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
7 “Resolución de problemas” en la página 53
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
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4 .  . Funcionamiento

Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

4.1 Introducción

Esta sección explica cómo utilizar la cortina de aire MAT.

Se considera que, llegados a esta fase, ya se ha instalado la 
cortina de aire y está lista para su uso.

Advertencia:w Temperaturas elevadas

Tensiones elevadas

Antes de usar la cortina de aire, lea las 
instrucciones de seguridad.

Véase también: 
1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12

4.2 Funcionamiento para uso diario

4.2.1 Modos de funcionamiento

En circunstancias normales, no se necesita el panel de control 
para utilizar la cortina de aire MAT. La cortina de aire funciona 
automáticamente respondiendo a la apertura y el cierre de la 
puerta de la unidad de ultracongelación. Puede ver el modo de 
funcionamiento actual en la pantalla del panel de control.
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• Mientras la puerta está cerrada, la cortina de aire se 
mantiene en el modo "Ralentí". El panel de control muestra 
el símbolo ! .

• Cuando la puerta se abre, la cortina de aire pasa al modo 
"Partición". En pantalla se ve el símbolo ` .

La cortina de aire separa las condiciones ambientales del 
almacén frigorífico y el vestíbulo.

• Cuando se cierra la puerta y la unidad ha estado 
funcionando durante un tiempo determinado en el modo 
de partición, la cortina de aire pasa al modo "Desescarche". 
En pantalla se ve el símbolo *.

El desescarche es necesario porque se forma hielo cada vez 
que se deja la puerta abierta.

El modo "Desescarche" funciona en dos fases:

1. primero, se precalienta aire que se hace pasar a través 
de la unidad para fundir y eliminar el hielo

2. a continuación, se hace pasar aire sin calentar por la 
unidad para secar el interior

• Cuando finaliza el desescarche, la cortina de aire vuelve al 
modo "Ralentí". Desaparece el símbolo *.

Nota:n Siempre cierre y abra la puerta por completo. De lo 
contrario, no se logrará una partición eficaz.
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Nota:n No coloque objetos grandes, como vehículos o 
mercancías, de modo que interrumpan el flujo de 
aire de la cortina de aire. De lo contrario, no se 
logrará una partición eficaz.

4.2.2 Modo de funcionamiento manual

Se puede utilizar el modo manual de la unidad para instalarla, 
realizar tareas de mantenimiento o repararla.

• Pulse el botón = para cambiar el modo actual.

• Si la puerta se abre o se cierra, la cortina de aire 
funcionará, normalmente, en respuesta a la posición de la 
puerta.

Nota:n En el uso normal, el funcionamiento manual no tiene 
sentido. Para evitar un uso no adecuado de la 
unidad, esta función debería deshabilitarse tras haber 
acabado las tareas de instalación, mantenimiento o 
reparación (función n.º 52 del menú "Experto").

4.2.3 Verificación de la posición de la puerta

Compruebe la posición de la puerta mirando el testigo 
luminoso de la puerta 1. El testigo debería encenderse en 
cuanto la puerta empiece a abrirse. El testigo siempre está 
apagado cuando la puerta está totalmente cerrada.

Nota:n Compruebe siempre que el testigo luminoso de la 
puerta se apague al cerrar la puerta. De lo contrario, 
la cortina de aire permanecerá en el modo 
"Partición".
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4.2.4 Luz de advertencia de hielo

Unos pequeños símbolos triangulares > en la pantalla del panel 
de control indican el tiempo que la cortina de aire ha estado 
funcionando en el modo "Partición" sin que se haya realizado 
un desescarche.

Si todos los triángulos se llenan /, se considera que se ha 
alcanzado el límite máximo permisible. En ese caso, se 
enciende la luz de advertencia de hielo 1 (opcional). Cierre la 
puerta para permitir que la cortina de aire se desescarche.

Precaución:c Siempre que los triángulos se hayan llenado o si se 
ha encendido la luz de advertencia de hielo, deje que 
la cortina de aire se desescarche. La formación 
excesiva de hielo impide que la cortina de aire 
funcione correctamente y puede provocar daños en 
la unidad.

4.2.5 Otros indicadores de la pantalla

La pantalla muestra otros indicadores que pueden ayudarle a 
verificar si la cortina de aire MAT funciona correctamente. 

NOMBRE EXPLICACIÓN

2 nivel de calefacción actual
% puerta abierta (igual que el 

testigo luminoso de la puerta)
~ calefacción encendida
)))( ventiladores en funciona-

miento (el n.º de barras indica 
la velocidad)
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4.2.6 Errores

Si la cortina de aire MAT detecta un problema:

• se enciende la luz de advertencia de error 1

Aparece un símbolo er en pantalla

Si se produce un error, la cortina de aire detiene el 
funcionamiento normal. Actúe de inmediato.

Nota:n Mientras se muestre en pantalla el símbolo S, 
el error persiste, incluso aunque el resto de la 
pantalla aparezca en modo normal.

Véase también: 
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
7.5 “Mensajes de error” en la página 57
5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44

4.3 Control del nivel de calefacción

4.3.1 General

Cuando la cortina de aire MAT funciona en modo "Partición", 
mantiene el flujo de aire "B" calentando a un nivel constante.
es-36



MANUAL DE MAT FUNCIONAMIENTO

es
Los números pequeños 1 de la pantalla muestran el nivel de 
calefacción. Aparecen al pulsar los botones + o -.

Los números grandes 2 muestran de forma permanente el 
nivel de calefacción real del flujo de aire "B". El nivel de 
calefacción se establece de forma diferente cuando la cortina 
de aire está en modo "Ralentí" o en modo "Desescarche".

4.3.2 Ajuste del nivel de calefacción

Control automático de la calefacción

Si la pantalla muestra un símbolo ^, el nivel de calefacción se 
controla automáticamente. No es necesario que ajuste nada.

Control manual de la calefacción

• Pulse los botones + y - para ajustar el nivel de 
calefacción.

Al cabo de un rato, el nivel de calefacción real alcanzará el 
nivel introducido.

Si el nivel de calefacción no cambia al pulsar los botones + o 
-, los parámetros están bloqueados. En caso necesario, active 
el funcionamiento manual (función n.º 51 del menú "Experto").

4.3.3 Leer las condiciones ambientales

Para facilitar el control del nivel de calefacción, consulte la 
información sobre las condiciones ambientales de la unidad de 
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ultracongelación y el vestíbulo en la pantalla del panel de 
control.

Pulse el botón { del panel de control repetidamente para ver 
los distintos parámetros climáticos (consulte la tabla Mostrar 
las condiciones ambientales).

Si no se pulsa el botón { durante un tiempo, la pantalla vuelve 
a su modo de visualización normal.

Mostrar las condiciones ambientales

Véase también: 
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48

4.4 Parámetros del menú "Avanzado"

4.4.1 Introducción

El menú "Avanzado" le permite introducir numerosos 
parámetros que no se necesitan con mucha frecuencia.

NÚMERO DE VECES 
QUE SE PULSA EL BO-
TÓN {
.

NÚMEROS GRANDES NÚMEROS PEQUEÑOS

Una vez ta.0 Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad principal
(en la admisión del vestíbulo)

Dos veces ta.5 Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad secundariaa)

Tres veces rh Humedad del airea)

(en la admisión del vestíbulo)
Cuatro veces tb.0 Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad princi-

pal
Cinco veces tb.5 Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad secun-

dariaa)

Seis veces tc.0 Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad principal
(en la admisión de la unidad de ultracongelación)

Siete veces tc.5 Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad secundariaa)

Ocho veces Vuelta al primer paso 
a) Si los números pequeños muestran un símbolo "- -", o la información no está disponible, o la unidad secundaria 
no está presente, o la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad.
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Nota:n El caudal de salida (función n.º 1) suele establecerse 
una única vez al configurar la cortina de aire.

Otros parámetros son opcionales y en la mayoría de 
los casos suele bastar con los valores 
predeterminados.

4.4.2 Funcionamiento

Acceder al menú "Avanzado"

• Pulse el botón ? durante 3 segundos.

Aparece un símbolo T en pantalla. Ha accedido al 
menú "Avanzado".

Selección de funciones

Los números grandes 1 muestran el número de la función 
actual del menú.

• Pulse el botón ? para ir a la función siguiente. La 
primera función vuelve a aparecer tras la última función.

• Pulse el botón { para volver a la función anterior.

Cambiar parámetros

Los números pequeños 2 muestran el parámetro de la 
función actual del menú.

• Pulse los botones + y - para cambiar el parámetro.

• Pulse los botones + y - simultáneamente para asignar un 
valor predeterminado.

Nota:n Los cambios solo se aplican tras salir del menú.

Salir del menú

• Pulse el botón ? durante tres segundos para guardar los 
cambios.

• Pulse el botón = para salir del menú sin guardar los 
cambios.

A continuación, desaparece el símbolo T de la 
pantalla. El panel de control ha vuelto a su modo de 
visualización normal.
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Si no se pulsa ningún botón durante dos minutos, el panel de 
control sale automáticamente del menú sin guardar los 
cambios.

Parámetros del menú "Avanzado"

Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
5 “Ajuste” en la página 44
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45

N.º FUNCIÓN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN SU CONFIGU-
RACIÓN

1 Caudal de salida Rango de configuración: niveles de 1 a 4
(valor predeterminado = 1)
En el modo de visualización normal, el n.º de barras 
representa el nivel del caudal.
)((((nivel 1) ))(( (nivel 2) )))( (nivel 3) )))) (nivel 4)

10 Nivel de calefacción en el 
modo "Desescarche"

Rango de configuración: de -30 a 45 (valor 
predeterminado = 30)

11 Duración de la primera 
fase del modo "Desescar-
che" (con calefacción)

Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor 
predeterminado = 20 minutos)

12 Duración de la segunda 
fase del modo "Desescar-
che" (sin calefacción)

Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor 
predeterminado = 30 minutos)

15 Límite de tiempo para el 
modo "Desescarche"

Duración mínima (minutos) que la cortina de aire debe 
haber funcionado en modo "Partición" antes de que se 
inicie el modo "Desescarche". Si la puerta solo ha estado 
abierta durante poco tiempo, no se realiza el desescar-
che.
Rango de configuración: de 0 a 99 minutos
(valor predeterminado = 10 minutos)

20 Límite de tiempo de for-
mación de hielo

Tiempo que la cortina de aire puede funcionar el modo 
"Partición" antes de que se considere que la formación de 
hielo ha alcanzado su nivel máximo permisible.
Rango de configuración: de 1 a 99 horas
"0" = no se muestra ninguna advertencia ni indicación de 
formación de hielo en pantalla
(valor predeterminado = 12 horas)
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4.5 Parámetros del menú "Experto"

4.5.1 Introducción

Algunas funciones solo están destinadas a la instalación, el 
mantenimiento y la reparación. Acceda a esas funciones desde 
el menú "Experto". En la tabla Funciones del menú "Experto" se 
recoge una lista de esas funciones.

Nota:n La mayoría de los parámetros de estas funciones son 
opcionales. Si cambia alguno de estos parámetros, es 
posible que la cortina de aire no funcione 
correctamente. No cambie estos parámetros a 
menos que tenga instrucciones específicas al 
respecto.

4.5.2 Funcionamiento

Acceder al menú "Experto"

• Pulse los botones ? y = simultáneamente durante 3 
segundos.

Aparece un símbolo T en pantalla. Ha accedido al 
menú "Experto".

Uso desde el menú "Experto"

Seleccione la función 1, cambie los parámetros 2 y salga del 
menú "Experto" igual que desde el menú "Avanzado".
Manual versión 5.0 (20-01-2014) es-41



FUNCIONAMIENTO CORTINA DE AIRE PARA ALMACÉN FRIGORÍFICO

es
4.5.3 Funciones del menú "Experto"

N.º FUNCIÓN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN SU CONFIGU-
RACIÓN

51 Control del nivel de calefac-
ción

"0"= nivel de calefacción bloqueado en el parámetro 
manual actual; no se puede cambiar
"1" = el nivel de calefacción se puede ajustar manual-
mente; valor predeterminado recomendado para la 
cortina de aire sin sensor de humedad
"AU" = nivel de calefacción controlado automática-
mente; recomendado para la cortina de aire con sen-
sor de humedada) 

a) Si la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad, se considera que la 
humedad es la máxima.

52 Modo de funcionamiento 
manual encendido/apagado 

"0" = modo de funcionamiento controlado por la 
posición de la puerta y con el botón =; valor prede-
terminado
"1" = modo de funcionamiento controlado única-
mente por la posición de la puerta; el botón = no 
funciona; recomendado para el uso normal

60 Punto de referencia para el 
control automático de la cale-
facción

funciona junto con el parámetro "AU" de la función 
n.º 51
Rango de configuración: de -30 a 30
(valor predeterminado = 0)

65
66
67

Factores PID de control de la 
calefacción

No cambie estos parámetros a menos que Biddle así se lo indique.

70 Versión del software del panel 
de control

Muestra el n.º de versión actual
(no ajustable)

71
–
80

Historial de horas de funciona-
miento en el modo "Partición" 
sin un ciclo de desescarche

Solo para uso interno de Biddle.

81
–
85

Historial de los parámetros del 
nivel de calefacción y del cau-
dal

Solo para uso interno de Biddle.
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Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
7.5 “Mensajes de error” en la página 57
7.6 “Códigos de error” en la página 59

91
–
95

Historial de mensajes de error
"91" = mensaje más antiguo
"95" = mensaje más reciente

"A" muestra el código de error.
"B" muestra el tiempo transcurrido desde que se ha producido el 
error.
A y B se turnan para visualizarse.
(En este ejemplo, el error E7 se produjo hace 123 horas).

97 Programa de prueba Para ejecutarlo: pulse los botones + y - simultáneamente durante 3 
segundos.
Solo para uso interno de Biddle.

98 Restablecer la unidad de con-
trol

"dF" = todos los parámetros establecidos en los valores predetermina-
dos
"- -" = parámetros modificados
Para restablecerlos: pulse los botones + y - simultáneamente. Primero, 
anote los parámetros; los parámetros se restablecerán a sus valores prede-
terminados.

N.º FUNCIÓN OPCIONES DE CONFIGURACIÓN SU CONFIGU-
RACIÓN
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5 .  . Ajuste

5.1 Introducción

Esta sección explica cómo ajustar la cortina de aire MAT para 
igualar unas condiciones ambientales determinadas, establecer 
una partición eficaz y minimizar el consumo de energía.

Se parte de la idea de que la cortina de aire se ha instalado 
correctamente, lo que incluye el aislamiento y el acabado.

Véase también: 
4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38

5.2 Secuencia de tareas generales

1. Abra por completo la puerta de la unidad de 
ultracongelación y compruebe si la cortina de aire funciona 
en el modo "Partición". (El panel de control muestra un 
símbolo `).

2. Ajuste el caudal de salida.

3. Ajuste el parámetro de calefacción (para el control manual 
o el automático).

Véase también: 
4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
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5.3 Ajuste del caudal de salida

Ajuste el caudal de salida (función n.º 1 1 del menú 
"Avanzado").

Determine el caudal mínimo necesario para alcanzar el nivel 
del suelo. Compruébelo notando el flujo de aire: empiece por 
la rejilla de descarga y siga el flujo de aire hasta 
aproximadamente 20 cm por encima del nivel del suelo. (El 
flujo de aire puede desviarse unos 10-20 cm hacia la unidad de 
ultracongelación).

Empiece siempre por el ajuste de caudal más alto 2 (4 bar) y 
pruebe ajustes más bajos gradualmente.

Si deja de notar el flujo de aire justo por encima del nivel del 
suelo, el aire no llega al nivel del suelo y la cortina de aire no 
funcionará correctamente. Primero, cierre la puerta y, a 
continuación, vuelva a establecer un caudal más alto y vuelva a 
intentarlo.

Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38

5.4 Ajuste de la calefacción

5.4.1 Ajuste del control manual

En primer lugar, compruebe si la calefacción se ha establecido 
en control manual (función n.º 51 del menú "Experto", 
parámetro "1").
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Determine el nivel de calefacción mínimo para evitar que se 
forme bruma. Ajuste el nivel de calefacción hacia arriba o hacia 
abajo según corresponda y observe el resultado. Espere cada 
vez hasta que el nivel de calefacción real 2 alcance el nivel de 
calefacción establecido 1.

• Si observa bruma que se dirige hacia la unidad de 
ultracongelación (normalmente por encima) y hacia el 
vestíbulo (normalmente por debajo), el caudal es demasiado 
bajo. Pruebe con un caudal superior.

• Si solo observa bruma que se dirige hacia la unidad de 
ultracongelación, el nivel de calefacción es demasiado bajo. 
Pruebe con un parámetro superior.

• Si no observa bruma, el nivel de calefacción es demasiado 
alto o está bien. Pruebe con un parámetro inferior.

El parámetro recomendado es de 3 a 5 incrementos por encima 
del nivel necesario para evitar la aparición de bruma.

5.4.2 Ajuste para control automático

En primer lugar, compruebe si la calefacción se ha establecido 
en control automático (función n.º 51 del menú "Experto", 
parámetro "AU").

Ajuste el control automático de calefacción usando el punto de 
referencia (función n.º 60 del menú "Experto"). Determine el 
punto de referencia mínimo para evitar que se forme bruma. 
Ajuste el punto de referencia hacia arriba o hacia abajo según 
corresponda y observe el resultado. Espere cada vez hasta que 
el nivel de calefacción real se estabilice.

• Si observa bruma que se dirige hacia la unidad de 
ultracongelación (normalmente por encima) y hacia el 
vestíbulo (normalmente por debajo), el caudal es demasiado 
bajo. Pruebe con un caudal superior.

• Si solo observa bruma que se dirige hacia la unidad de 
ultracongelación, el punto de referencia es demasiado bajo. 
Pruebe con un parámetro superior.

• Si no observa bruma, el punto de referencia es demasiado 
alto o está bien. Pruebe con un parámetro inferior.

El punto de referencia recomendado es de 3 a 5 incrementos 
por encima del parámetro necesario para evitar la aparición de 
bruma.

Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
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4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44
4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
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6 .  . Mantenimiento

6.1 Mantenimiento programado

Esta sección explica cómo llevar a cabo las tareas de 
mantenimiento programadas que Biddle recomienda realizar 
para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado y 
prolongar la vida útil de la cortina de aire MAT.

6.1.1 Inspección semanal

Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada 
semana:

• Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta 
funciona correctamente abriendo y cerrando la puerta para 
ver si el testigo luminoso de la puerta se enciende y se 
apaga.

• Compruebe la pantalla del panel de control; no debería 
aparecer ningún error.

• Compruebe en la pantalla la humedad del aire. Debe 
aparecer un valor realista. Si aparece un valor de "99", 
probablemente exista una avería.

• Si se han instalado dos cortinas de aire, examine y 
compare el estado de los flujos de aire A, B y C. La 
diferencia entre dos unidades debería ser mínima.

• Compruebe si todos los ventiladores funcionan 
correctamente colocando la mano delante de las salidas de 
aire.

• Inspeccione el exterior de todos los componentes de la 
cortina de aire MAT.

6.1.2 Inspección trimestral

Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada 
trimestre:

• Pruebe e inspeccione la estructura de pasillo y la 
suspensión de la unidad de cortina de aire. No deben 
presentar juego (movimiento) ni formación de óxido.
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• Inspeccione las conexiones eléctricas. Los cables deben 
estar bien conectados y los revestimientos de los cables 
deben estar intactos.

• Inspeccione el pasillo. El aislamiento no debe presentar 
fugas.

6.1.3 Mantenimiento anual

Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada 
año:

Peligro:d Realice tareas de mantenimiento únicamente 
si está cualificado técnicamente para hacerlo.

• Limpie el interior y los ventiladores de la unidad de cortina 
de aire.

Nota:n Los motores de los ventiladores no precisan 
lubricación.

• Inspeccione visualmente los componentes electrónicos y el 
cableado del compartimento de electrónica de la unidad.

Véase también: 
4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la 

página 49

6.2 Acceso al interior de la unidad de cortina de aire

Peligro:d Realice tareas de mantenimiento en el 
interior de la unidad únicamente si está 
cualificado técnicamente para hacerlo.

Advertencia:w Tensiones elevadas

Advertencia:w Temperaturas elevadas

Advertencia:w Antes de acceder al interior de la unidad, siga 
las instrucciones de seguridad.
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6.2.1 Acceso al compartimento de electrónica

1. Retire los pernos 1.

2. Deslice hacia arriba el panel frontal 2 y retírelo.

6.2.2 Acceso a la sección "A"

La sección "A" contiene los ventiladores para el flujo de aire 
"A".

1. Retire el panel frontal según se describe anteriormente.

2. Deslice hacia arriba la sección de la rejilla frontal 1 y 
retírela.
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6.2.3 Acceso a la sección "B"

La sección "B" contiene los ventiladores y los elementos de 
calefacción para el flujo de aire "B".

1. Retire los pernos 1.

2. Levante la tapa superior 2.

6.2.4 Acceso a la sección "C"

La sección "C" contiene los ventiladores para el flujo de aire 
"C".

1. Deslice hacia arriba la rejilla posterior 1 y retírela (puede 
ser necesario algo de fuerza).

Por motivos prácticos, retire también la placa de la 
cubierta 3:

2. Retire los pernos 2 de los dos lados.

3. Retire la placa de la cubierta 3.

Véase también: 
6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48
1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52
7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
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6.3 Acceso a los fusibles

Todos los fusibles se encuentran en el compartimento de 
electrónica. La sección Acceso al compartimento de 
electrónica explica de forma detallada cómo acceder a este 
compartimento.

Véase también: 
6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la 

página 49
7.6 “Códigos de error” en la página 59

1 Electrónica del flujo de aire "A"
2 Electrónica del flujo de aire "B"
3 Electrónica del flujo de aire "C"
4 Transformador del flujo de aire "A"
5 Transformador del flujo de aire "B"
6 Transformador del flujo de aire "C"
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7 .  . Resolución de problemas

Véase también: 
3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

7.1 Introducción

Esta sección explica qué hacer si la cortina de aire MAT no 
funciona correctamente. Le ayudará a determinar la causa del 
problema y a resolverlo.

7.2 Qué hacer si se produce un problema

• Si la cortina de aire empieza a comportarse de forma 
impredecible, consulte la tabla "Comportamiento 
impredecible" para determinar si realmente existe un 
problema. En la tabla también se incluyen soluciones para 
los problemas detectados.

• Si aparecen efectos secundarios adversos, como formación 
de bruma o hielo, primero consulte la tabla 
"Comportamiento impredecible" para comprobar si la cortina 
de aire funciona correctamente. Si parece que la cortina de 
aire funciona correctamente, consulte la tabla "Efectos 
secundarios adversos" para hallar una solución al problema.

• Si aparece un mensaje de error, consulte siempre la 
sección sobre Mensajes de error<Default   Font>.

• Si no logra resolver el problema con ayuda de esta sección 
o si el problema persiste, póngase en contacto con Biddle.

Véase también: 
7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
7.5 “Mensajes de error” en la página 57
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7.3 Comportamiento imprevisto

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER

La luz de advertencia de error está 
encendida (rojo). La pantalla mues-
tra un símbolo S o un sím-
bolo er.

La cortina de aire ha detectado un 
error.

Actúe de inmediato: consulte la 
sección sobre Mensajes de 
error<Default   Font>.

La luz de advertencia de hielo está 
encendida (blanco).

El funcionamiento del modo "Parti-
tion" ha superado el límite de 
tiempo de formación de hielo.

Cierre la puerta para permitir que 
la cortina de aire se desescarche. 
Espere hasta que la unidad se haya 
desescarchado por completo.

El botón = no funciona correcta-
mente.

Se ha desactivado el modo de fun-
cionamiento manual (recomendado 
para el uso normal).

No es necesario realizar ninguna 
acción.
En caso necesario, active el funcio-
namiento manual (función n.º 52 del 
menú "Experto").

Los botones + y - no funcionan 
correctamente.

El nivel de calefacción está blo-
queado o se controla de forma 
automática.

No es necesario realizar ninguna 
acción.
En caso necesario, active el control 
manual (función n.º 51 del menú 
"Experto").

El panel de control está en blanco. El panel de control no está conec-
tado a la fuente de alimentación.
Causa probable:

• la unidad de cortina de aire está 
apagada (o, si se han instalado 
dos unidades, las dos están apa-
gadas)

• se ha producido una avería de 
alimentación (quizá solo en una 
fase)

• mala conexión
• fusible averiado

Compruebe los elementos siguien-
tes:

• interruptor de funcionamiento 
de la unidad: debería estar en 
posición "1"

• fuente de alimentación de la 
red eléctrica

• conexión entre la unidad y el 
panel de control

• fusibles: en el compartimento 
de electrónica
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Véase también: 
7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
7.5 “Mensajes de error” en la página 57
6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la 

página 49
3.6 “Instalación del interruptor de contacto de la puerta” en la 

página 26

La cortina de aire sigue funcionando 
cuando la puerta está cerrada.

La cortina de aire está en modo 
"Desescarche". (En pantalla se ve el 
símbolo *).

La unidad funciona correctamente. 
No es necesario realizar ninguna 
acción.

El interruptor de contacto de la 
puerta no funciona correctamente.
Causa probable:

• restricción de la palanca del 
interruptor de contacto de la 
puerta: no puede interrumpir el 
contacto

• mala conexión

• Pruebe el funcionamiento del 
interruptor de contacto de la 
puerta comprobando el testigo 
luminoso.

• Reajuste el interruptor de con-
tacto de la puerta.

• Compruebe la conexión entre 
la unidad de control y el inte-
rruptor de contacto de la 
puerta.

En situaciones excepcionales, la uni-
dad se enfría automáticamente 
como precaución de seguridad. (En 
pantalla se ve el símbolo ! ).

• Aumente la duración del modo 
"Desescarche" (función n.º 12 
del menú "Avanzado").

La cortina de aire no funciona 
cuando la puerta está abierta.

El interruptor de contacto de la 
puerta no funciona correctamente.
Causa probable:

• interruptor de contacto de la 
puerta obstruido a causa de 
suciedad o hielo

• mala conexión

• Pruebe el funcionamiento del 
interruptor de contacto de la 
puerta comprobando el testigo 
luminoso.

• Limpie la suciedad o el hielo del 
interruptor de contacto de la 
puerta.

• Reajuste el interruptor de con-
tacto de la puerta.

• Compruebe la conexión entre 
la unidad de control y el inte-
rruptor de contacto de la 
puerta.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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7.4 Efectos secundarios adversos

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER

Bruma visible. Flujo de la cortina de 
aire probablemente interrumpido.

Puerta entreabierta. Abra o cierre la puerta por com-
pleto.

Objeto (mercancías almacenadas o 
un vehículo) que obstruye la cortina 
de aire.

Retire el objeto.

Corriente de otra puerta abierta en 
las cercanías.

Si la puerta de la unidad de ultra-
congelación está abierta, ciérrela.

Bruma visible en el flujo de aire de 
la cortina de aire.

Niveles de calefacción insuficientes 
para las condiciones ambientales 
existentes en la unidad de ultracon-
gelación y en el vestíbulo.

Para el control manual de la calefac-
ción:
Pruebe con un parámetro de cale-
facción superior.
Para el control automático de la cale-
facción:
Pruebe con un punto de referencia 
superior.

Bruma visible, posiblemente tanto 
dentro de la unidad de ultracongela-
ción como en el vestíbulo.

El flujo de aire de la cortina de aire 
no alcanza el nivel del suelo.

Pruebe con un parámetro de caudal 
superior. Cierre y abra la puerta 
para probar cada parámetro nuevo.

Flujo de aire turbulento y aire frío 
que penetra en el vestíbulo al nivel 
del suelo.

Parámetro del flujo de aire de la 
cortina de aire demasiado alto.

Pruebe con un parámetro inferior.

Bruma visible cerca de la salida de 
aire.

Formación de hielo excesiva que 
obstruye el flujo de aire.

Consulte Formación de hielo excesiva 
en los ventiladores o la salida de aire.

Admisión o salida de aire bloquea-
das.

Asegúrese de que las entradas y las 
salidas de aire no estén obstruidas.

En ventilador no funciona. Póngase en contacto con Biddle.
Formación de hielo excesiva en los 
ventiladores o la salida de aire.

Flujo de aire de la cortina de aire 
interrumpido.

Consulte Bruma visible. Flujo de aire 
de la cortina de aire interrumpido.

La cortina de aire ha estado funcio-
nando durante demasiado tiempo 
sin haber realizado un desescarche.

Cierre la puerta antes para permitir 
que la unidad se desescarche.
Reduzca el límite de tiempo de for-
mación de hielo (función n.º 20 del 
menú "Avanzado").

Desescarche insuficiente. Pruebe a ajustar los parámetros de 
desescarche del menú "Avanzado".
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Véase también: 
7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38

7.5 Mensajes de error

7.5.1 Visualización de mensajes de error

El panel de control muestra el símbolo er y un código de 
error cada vez que se produce un error.

Si la pantalla muestra un símbolo er y un código de error sin 
un símbolo S, el error se ha corregido por sí solo. El 
código de error permanece en pantalla para informarle de que 
se ha producido un error. Pulse cualquier botón para 
restablecer la pantalla.

Si la pantalla muestra un símbolo S, el error persiste. El 
mensaje de error permanece visible hasta que el error se 
resuelve.

También es posible ver el registro del historial de errores 
(funciones n.º 91-95 del menú "Experto").

Temperaturas en el almacén frigorí-
fico demasiado altas.

El flujo de aire de la cortina de aire 
no alcanza el nivel del suelo.

Pruebe con un parámetro de caudal 
superior.

Parámetro del caudal de la cortina 
de aire demasiado alto.

Pruebe con un parámetro inferior.

Parámetro del nivel de calefacción 
demasiado alto.

Para el control manual de la calefac-
ción:
Pruebe con un parámetro de cale-
facción inferior.
Para el control automático de la cale-
facción:
Pruebe con un punto de referencia 
inferior.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE QUÉ HACER
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7.5.2 Restablecer errores

La mayoría de los errores se resuelven por sí solos una vez 
corregida la causa. Sin embargo, determinados errores hay que 
restablecerlos.

Para restablecer un error, pulse los botones + y - 
simultáneamente durante 3 segundos.

7.5.3 Qué hacer si se produce un error

En función del código de error, siga los pasos 
correspondientes para resolverlo usando la tabla Código de 
error.

Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista una 
avería. Póngase siempre en contacto con Biddle.

Véase también: 
4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
7.6 “Códigos de error” en la página 59
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7.6 Códigos de error

Lista de códigos de error

CÓDIGO DE 
ERROR

SIGNIFICADO, CAUSA PROBA-
BLE QUÉ HACER

E1 Se ha producido un error de 
comunicación entre la unidad 
de control y la unidad de cor-
tina de aire (o uno de sus com-
ponentes) o no funciona 
correctamente.
Causa probable:

• componente no conectado 
a la fuente de alimentación

• mala conexión

Compruebe los elementos siguientes:
• interruptor de funcionamiento de la unidad de cortina 

de aire: debería estar en posición "1"
• fuente de alimentación (o avería en una fase)
• conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la 

unidad de control
• fusibles (en el compartimento de electrónica)

Se ha sustituido la unidad de 
control o la unidad de cortina 
de aire (o uno de sus compo-
nentes)

1. Restablezca el panel de control (función n.º 98 del menú 
"Experto").

2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el 
problema.

E2 La unidad de control está 
conectada a la fuente de alimen-
tación, pero no se comunica 
correctamente con los compo-
nentes electrónicos de la(s) uni-
dad(es).

1. Compruebe la conexión entre la(s) unidad(es) de cortina 
de aire y la unidad de control.

2. Restablezca la unidad de control (función n.º 98 del menú 
"Experto").

3. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el 
problema.

Los componentes electrónicos 
no son compatibles.

Póngase en contacto con Biddle.

E3 Un componente electrónico 
defectuoso (excepcional).

1. Restablezca el error.
2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el 

problema.
E4 El parámetro máximo del ter-

mostato ha desactivado la cale-
facción. Se trata de una 
precaución de seguridad.
Esta situación puede produ-
cirse si se ha desconectado la 
fuente de alimentación. Si no es 
el caso, quizá se deba a una ave-
ría grave.

1. Deje que la unidad de cortina de aire se enfríe.
2. Restablezca el error.

Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista 
una avería grave.

3. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento 
colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos 
cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.

4. Póngase en contacto con Biddle.
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Véase también: 
7.5 “Mensajes de error” en la página 57
6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52
4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7

E5 La calefacción no se apaga. 
Quizá exista una avería grave.
Esto puede resultar peligroso 
para las personas y provocar 
daños en la unidad.

1. Restablezca el error.

Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista 
una avería grave.

2. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento 
colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos 
cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.

3. Póngase en contacto con Biddle.
E7 Avería en el ventilador de flujo 

de aire "B" detectado por el 
contacto térmico.

1. Restablezca el error.
2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el 

problema.
E8 Avería en el ventilador de flujo 

de aire "C" detectado por el 
contacto térmico.

1. Restablezca el error.
2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el 

problema.
Contacto interrumpido en la 
tarjeta de circuito impreso de 
control del flujo de aire "A".

F3 La calefacción no funciona 
correctamente. Quizá exista 
una avería.

• Póngase en contacto con Biddle.

F5 Avería del sensor de tempera-
tura de flujo de aire "B".

• Póngase en contacto con Biddle.

F6 Avería del sensor de tempera-
tura de flujo de aire "C".

• Póngase en contacto con Biddle.

F7 Avería del sensor de tempera-
tura de flujo de aire "A".

• Póngase en contacto con Biddle.

F8 Avería del sensor de humedad. • Póngase en contacto con Biddle.

CÓDIGO DE 
ERROR

SIGNIFICADO, CAUSA PROBA-
BLE QUÉ HACER
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8 .  . Desmontaje

Con arreglo a la legislación y los reglamentos locales y 
nacionales aplicables, solo los instaladores cualificados están 
autorizados a desmontar el sistema y a manipular el 
refrigerante, el aceite y otras piezas.

Conforme a la legislación de la UE, los aparatos eléctricos y 
electrónicos usados deben reciclarse. Al asegurarse de que 
este producto se desecha correctamente, contribuye a reducir 
el impacto en el medio ambiente y la salud pública. Para 
obtener más información, póngase en contacto con su 
proveedor o con la autoridad pública pertinente.



Dirección para todos los países:

Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Países Bajos

tel.: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

correo electrónico:
export@biddle.nl
sitio web: www.biddle.info

es

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 perteneciente a 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 pérdidas emergentes.

Responsabilidad relativa 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 ninguna pérdida ni ningún daño 
derivados de errores u omisiones en el presente manual.

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

Si descubre algún error o alguna ambigüedad en este manual, no dude en informarnos. De ese modo, podremos 
mejorar nuestra documentación.

Información adicional

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


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Introducción
	1 Introducción
	1 Introducción

	1.1 Acerca de este manual
	1.1 Acerca de este manual
	1.1 Acerca de este manual
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Este manual explica cómo instalar, mantener y reparar la cortina de aire para almacén frigorífico MAT.
	Este documento contiene importantes instrucciones de uso para el funcionamiento correcto, seguro y eficaz de la unidad.
	Antes de realizar tareas en la unidad, lea atentamente este manual. Familiarícese con la unidad y siga atentamente las instrucciones.



	1.2 Cómo leer este manual
	1.2 Cómo leer este manual
	1.2 Cómo leer este manual

	1.2.1 Destinatarios de este manual
	1.2.1 Destinatarios de este manual
	1.2.1 Destinatarios de este manual
	Este manual está destinado a las personas responsables de la instalación, el uso o el mantenimiento de una cortina de aire MAT.
	Este manual está destinado a las personas responsables de la instalación, el uso o el mantenimiento de una cortina de aire MAT.
	Este manual está destinado a las personas responsables de la instalación, el uso o el mantenimiento de una cortina de aire MAT.
	Si no está familiarizado con las cortinas de aire MAT, lea las secciones siguientes en orden.
	n Comprender los principios básicos de funcionamiento de la cortina de aire MAT es fundamental para instalar, utilizar y mantener la unidad correctamente.
	n Comprender los principios básicos de funcionamiento de la cortina de aire MAT es fundamental para instalar, utilizar y mantener la unidad correctamente.



	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7




	1.2.2 Símbolos utilizados en el manual
	1.2.2 Símbolos utilizados en el manual
	1.2.2 Símbolos utilizados en el manual
	En el manual, se utilizan los siguientes símbolos:
	En el manual, se utilizan los siguientes símbolos:
	n Hace referencia a una sección importante del manual.
	c Si no se llevan a cabo correctamente los procedimientos o las acciones indicados, la unidad puede sufrir daños.
	c Si no se llevan a cabo correctamente los procedimientos o las acciones indicados, la unidad puede sufrir daños.
	Siga las instrucciones atentamente.

	w Si no se llevan a cabo correctamente los procedimientos o las acciones indicados, se pueden sufrir daños o lesiones físicas.
	w Si no se llevan a cabo correctamente los procedimientos o las acciones indicados, se pueden sufrir daños o lesiones físicas.
	Siga las instrucciones atentamente.

	d Se utiliza para indicar acciones que no están permitidas.
	d Se utiliza para indicar acciones que no están permitidas.
	Si no se respetan estas advertencias, podrían producirse daños graves o accidentes que podrían provocar lesiones físicas.




	1.2.3 Símbolos utilizados en la unidad y en el manual
	1.2.3 Símbolos utilizados en la unidad y en el manual
	1.2.3 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.
	Los símbolos siguientes indican posibles riesgos o peligros. También se podrán ver los mismos símbolos en la unidad.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Símbolo
	Símbolo

	Descripción
	Descripción



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w Ha accedido a una sección de la unidad con componentes en tensión. 
	w Ha accedido a una sección de la unidad con componentes en tensión.
	w Ha accedido a una sección de la unidad con componentes en tensión.
	Acceso restringido únicamente a personal de mantenimiento cualificado.
	Se exige precaución.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w Esta superficie o este componente pueden estar calientes. Existe el riesgo de sufrir quemaduras por contacto.
	w Esta superficie o este componente pueden estar calientes. Existe el riesgo de sufrir quemaduras por contacto.
	w Esta superficie o este componente pueden estar calientes. Existe el riesgo de sufrir quemaduras por contacto.









	1.2.4 Documentos relacionados
	1.2.4 Documentos relacionados
	1.2.4 Documentos relacionados
	Además de este manual, la unidad va acompañada de la documentación siguiente.
	Además de este manual, la unidad va acompañada de la documentación siguiente.
	• Diagrama de cableado para la instalación y las revisiones.
	• Diagrama de cableado para la instalación y las revisiones.
	• Diagrama de cableado para la instalación y las revisiones.






	1.3 Acerca de la unidad
	1.3 Acerca de la unidad
	1.3 Acerca de la unidad

	1.3.1 Uso
	1.3.1 Uso
	1.3.1 Uso
	La cortina de aire para almacén frigorífico MAT establece una partición entre los ambientes del almacén frigorífico y el vestíbulo con el fin de:
	La cortina de aire para almacén frigorífico MAT establece una partición entre los ambientes del almacén frigorífico y el vestíbulo con el fin de:
	• ahorrar energía
	• ahorrar energía
	• ahorrar energía

	• mejorar el control de temperatura en el almacén frigorífico
	• mejorar el control de temperatura en el almacén frigorífico

	• evitar la formación de bruma y hielo en el almacén frigorífico sin obstruir ni física ni visualmente las áreas de paso
	• evitar la formación de bruma y hielo en el almacén frigorífico sin obstruir ni física ni visualmente las áreas de paso


	Las cortinas de aire MAT funcionan en combinación con puertas para almacenes frigoríficos. La cortina de aire se pone en funcionamiento siempre que se abre la puerta.
	w Las aplicaciones distintas de las descritas anteriormente se consideran usos no adecuados. Biddle no se hace responsable de los daños ni las pérdidas ocasionados por usos no adecuados. El uso adecuado también conlleva la estricta adhesión a las...
	w Las aplicaciones distintas de las descritas anteriormente se consideran usos no adecuados. Biddle no se hace responsable de los daños ni las pérdidas ocasionados por usos no adecuados. El uso adecuado también conlleva la estricta adhesión a las...




	1.3.2 Componentes de la cortina de aire MAT
	1.3.2 Componentes de la cortina de aire MAT
	1.3.2 Componentes de la cortina de aire MAT
	componentes:ubicación
	componentes:ubicación


	Las cortinas de aire MAT
	Las cortinas de aire MAT
	Las cortinas de aire MAT están integradas por diversos componentes estándar que se entregan con la unidad. Se explican en la figura siguiente.
	n La cortina de aire MAT mostrada en este manual es solo un ejemplo. Es posible que su cortina de aire MAT esté compuesta por una única unidad de cortina de aire. Las dimensiones de la unidad también pueden variar en función del tamaño de la pue...
	n La cortina de aire MAT mostrada en este manual es solo un ejemplo. Es posible que su cortina de aire MAT esté compuesta por una única unidad de cortina de aire. Las dimensiones de la unidad también pueden variar en función del tamaño de la pue...

	Una cortina de aire MAT típica y sus componentes
	Una cortina de aire MAT típica y sus componentes
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1
	1


	puerta para almacén frigorífico
	puerta para almacén frigorífico


	<TABLE ROW>
	2
	2
	2


	estructura de pasillo
	estructura de pasillo
	El pasillo es una estructura construida específicamente. Biddle no lo suministra.
	El pasillo es una estructura construida específicamente. Biddle no lo suministra.




	<TABLE ROW>
	3
	3
	3


	estructura de pasillo aislada
	estructura de pasillo aislada


	<TABLE ROW>
	4
	4
	4


	travesaño de protección
	travesaño de protección
	El travesaño de protección es un componente estructural y Biddle no lo suministra. Se recomienda utilizar este elemento para evitar daños provocados por colisiones con vehículos. Con el fin de facilitar la instalación de la unidad, el travesaño...
	El travesaño de protección es un componente estructural y Biddle no lo suministra. Se recomienda utilizar este elemento para evitar daños provocados por colisiones con vehículos. Con el fin de facilitar la instalación de la unidad, el travesaño...

	travesaño de protección



	<TABLE ROW>
	5
	5
	5


	unidad de cortina de aire (unidad principal: obligatoria)
	unidad de cortina de aire (unidad principal: obligatoria)


	<TABLE ROW>
	6
	6
	6


	unidad de cortina de aire (unidad secundaria: opcional o necesaria para puertas más anchas)
	unidad de cortina de aire (unidad secundaria: opcional o necesaria para puertas más anchas)
	unidad principal:ubicación
	unidad secundaria:ubicación



	<TABLE ROW>
	7
	7
	7


	la unidad principal está equipada con una o dos luces de advertencia
	la unidad principal está equipada con una o dos luces de advertencia


	<TABLE ROW>
	8
	8
	8


	modo de funcionamiento de los controles del interruptor de contacto de la puerta
	modo de funcionamiento de los controles del interruptor de contacto de la puerta


	<TABLE ROW>
	9
	9
	9


	unidad de control 
	unidad de control 
	unidad de control:ubicación



	<TABLE ROW>
	0
	0
	0


	panel de control 
	panel de control 
	panel de control:ubicación



	<TABLE ROW>
	!
	!
	!


	pantalla
	pantalla








	1.3.3 Funcionamiento de la cortina de aire MAT
	1.3.3 Funcionamiento de la cortina de aire MAT
	1.3.3 Funcionamiento de la cortina de aire MAT
	General
	General
	General
	principio de funcionamiento
	principio de funcionamiento
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	Los flujos de aire se expulsan al mismo caudal y pasan juntos por la rejilla rectificadora del flujo de aire. De este modo, se evitan turbulencias y se minimiza considerablemente la mezcla de flujos de aire.
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	El pasillo es fundamental para que la cortina de aire MAT funcione correctamente.
	Cuando la puerta para almacén frigorífico está cerrada (consulte la figura de arriba), actúa como una partición entre el almacén frigorífico y el vestíbulo. Cuando la puerta para almacén frigorífico está abierta, la cortina de aire MAT est...
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	De lo contrario, pueden producirse efectos secundarios adversos, como acumulación de agua o formación de hielo en las superficies externas, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas.
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	1.3.4 Nombre del tipo
	1.3.4 Nombre del tipo
	1.3.4 Nombre del tipo
	Los nombres de los tipos combinados forman el código de un tipo de unidad, por ejemplo:
	Los nombres de los tipos combinados forman el código de un tipo de unidad, por ejemplo:
	MAT 135-E-P
	MAT 135-E-P

	MAT 200-EE-S
	MAT 200-EE-S

	Pueden aparecer otras combinaciones diferentes.
	Explicación del código de tipo
	Explicación del código de tipo
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento del código de tipo
	Nombre
	Significado


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	serie del producto 
	MAT
	cortina de aire para almacén frigorífico 

	<TABLE ROW>
	ancho
	135, 180, 225, 250
	ancho [cm] 

	<TABLE ROW>
	calefacción 
	E, EE
	eléctrica

	<TABLE ROW>
	secuencia 
	P
	unidad principal

	<TABLE ROW>
	S
	unidad secundaria







	1.3.5 Placa de identificación
	1.3.5 Placa de identificación
	1.3.5 Placa de identificación
	La placa de identificación está situada dentro de la unidad a mano izquierda (detrás del panel de inspección).
	La placa de identificación está situada dentro de la unidad a mano izquierda (detrás del panel de inspección).
	Ejemplo de placa de identificación
	Ejemplo de placa de identificación
	<GRAPHIC>

	Datos de la placa de identificación
	Datos de la placa de identificación
	Datos de la placa de identificación
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nombre
	Significado


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Type
	Type

	código completo del tipo de unidad
	código completo del tipo de unidad


	<TABLE ROW>
	M
	M

	peso de la unidad
	peso de la unidad


	<TABLE ROW>
	Pmax
	P
	max


	Para los modelos calentados por agua: presión de funcionamiento máxima permisible
	Para los modelos calentados por agua: presión de funcionamiento máxima permisible
	Para los modelos calentados por agua:



	<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


	potencia máxima del ventilador
	potencia máxima del ventilador


	<TABLE ROW>
	Pheating
	P
	heating


	Para los modelos calentados por electricidad: potencia máxima del elemento de la calefacción
	Para los modelos calentados por electricidad: potencia máxima del elemento de la calefacción
	Para los modelos calentados por electricidad:










	1.3.6 Rangos de uso
	1.3.6 Rangos de uso
	1.3.6 Rangos de uso
	La cortina de aire para almacén frigorífico se usa fundamentalmente en vestíbulos de almacenes frigoríficos con temperaturas ambientes de hasta 40 °C. Deben respetarse los siguientes límites de funcionamiento:
	La cortina de aire para almacén frigorífico se usa fundamentalmente en vestíbulos de almacenes frigoríficos con temperaturas ambientes de hasta 40 °C. Deben respetarse los siguientes límites de funcionamiento:
	Límites de uso para todos los modelos
	Límites de uso para todos los modelos
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Condiciones ambientales: 
	Condiciones ambientales:
	- temperatura
	- humedad máx. del aire
	5-40 °C


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Alimentación de tensión
	Alimentación de tensión

	consulte la placa de identificación
	consulte la placa de identificación


	<TABLE ROW>
	Potencia
	Potencia

	consulte la placa de identificación
	consulte la placa de identificación





	w La cortina de aire 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 atmósferas potencialmente explosivas, entornos húmedos, exteriores ni en entornos con condiciones de aire agresivo o muy polvoriento.
	Biddle no asumirá responsabilidad alguna por los daños ocasionados en dichas condiciones.




	1.3.7 Declaración CE
	1.3.7 Declaración CE
	1.3.7 Declaración CE
	La unidad cumple las normas CE aplicables. La Declaración de Conformidad CE completa está disponible en: 
	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
	1.3.8 Modificaciones y cambios
	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. 
	No está permitido realizar cambios o modificaciones en la unidad que podrían perjudicar la seguridad sin el previo consentimiento de Biddle. 




	1.4 Instrucciones de seguridad
	1.4 Instrucciones de seguridad
	1.4 Instrucciones de seguridad
	1.4.1 Uso
	1.4.1 Uso
	1.4.1 Uso
	w Temperaturas elevadas
	w Temperaturas elevadas
	No obstruya ni las admisiones ni las salidas de aire de la unidad de cortina de aire.
	La parte superior de la unidad puede calentarse; no coloque objetos inflamables encima.

	d Tensiones elevadas
	d Tensiones elevadas
	La unidad de cortina de aire no es estanca al agua; no la pulverice con agua.

	seguridad
	seguridad


	1.4.2 Instalación, mantenimiento y reparación
	1.4.2 Instalación, mantenimiento y reparación
	d Temperaturas elevadas Tensiones elevadas
	d Temperaturas elevadas Tensiones elevadas
	Realice tareas de instalación, mantenimiento y reparación únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.

	w Antes de abrir la unidad de cortina de aire, realice lo siguiente:
	w Antes de abrir la unidad de cortina de aire, realice lo siguiente:
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior en la posición "0" (apagado).
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior en la posición "0" (apagado).
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior en la posición "0" (apagado).

	2. Espere hasta que los ventiladores se hayan detenido.
	2. Espere hasta que los ventiladores se hayan detenido.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Deje que la unidad se enfríe antes de trabajar con los elementos de calefacción.
	3. Deje que la unidad se enfríe antes de trabajar con los elementos de calefacción.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Si realiza tareas en el compartimento de electrónica, desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica.
	4. Si realiza tareas en el compartimento de electrónica, desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica.





	4.1 “Introducción” en la página 32
	4.1 “Introducción” en la página 32
	4.1 “Introducción” en la página 32

	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49
	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49

	3.2 “Instrucciones de seguridad” en la página 19
	3.2 “Instrucciones de seguridad” en la página 19





	2 Construcción del pasillo
	2 Construcción del pasillo
	2 Construcción del pasillo

	2.1 Introducción
	2.1 Introducción
	2.1 Introducción
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Esta sección explica cómo instalar el aislamiento del pasillo.
	Se considera que, llegados a esta fase, ya se ha instalado la estructura de pasillo 
	1

	n  n El pasillo es una estructura construida específicamente. Biddle no lo suministra.
	n 

	n Las dimensiones necesarias del pasillo dependen de la situación en las instalaciones. 
	n Las dimensiones necesarias del pasillo dependen de la situación en las instalaciones. 
	pasillo:dimensiones



	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7




	2.2 Componentes esenciales
	2.2 Componentes esenciales
	2.2 Componentes esenciales
	Ejemplo de un pasillo construido alrededor de una estructura y una puerta para almacén frigorífico.
	Ejemplo de un pasillo construido alrededor de una estructura y una puerta para almacén frigorífico.
	Ejemplo de un pasillo construido alrededor de una estructura y una puerta para almacén frigorífico.
	Ejemplo de un pasillo construido alrededor de una estructura y una puerta para almacén frigorífico.
	<GRAPHIC>

	Los componentes esenciales incluyen:
	• una o dos unidades de cortina de aire, para su posterior instalación
	• una o dos unidades de cortina de aire, para su posterior instalación
	• dos paneles laterales aislados térmicamente 
	• dos paneles laterales aislados térmicamente 
	2


	• un aislamiento totalmente sellado 
	• un aislamiento totalmente sellado 
	3







	2.3 Configuraciones posibles
	2.3 Configuraciones posibles
	2.3 Configuraciones posibles
	En un pasillo se pueden utilizar las configuraciones siguientes dependiendo de la situación del almacén frigorífico en la planta:
	En un pasillo se pueden utilizar las configuraciones siguientes dependiendo de la situación del almacén frigorífico en la planta:
	En un pasillo se pueden utilizar las configuraciones siguientes dependiendo de la situación del almacén frigorífico en la planta:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Puerta dentro del almacén frigorífico: el pasillo conecta directamente con la apertura de la puerta (configuración preferida).
	1. Puerta dentro del almacén frigorífico: el pasillo conecta directamente con la apertura de la puerta (configuración preferida).
	1. Puerta dentro del almacén frigorífico: el pasillo conecta directamente con la apertura de la puerta (configuración preferida).
	1. Puerta dentro del almacén frigorífico

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Puerta aislada fuera del almacén frigorífico: pasillo construido alrededor de toda la apertura de la puerta (configuración preferida).
	2. Puerta aislada fuera del almacén frigorífico: pasillo construido alrededor de toda la apertura de la puerta (configuración preferida).
	2. Puerta aislada fuera del almacén frigorífico

	Para obtener acceso al mecanismo de la puerta, las secciones de la estructura del pasillo deben ser extraíbles o debe dejarse espacio suficiente entre la estructura del pasillo y la puerta.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Puerta no aislada fuera del almacén frigorífico: el pasillo conecta con la apertura de la puerta (configuración no tan preferible).
	3. Puerta no aislada fuera del almacén frigorífico: el pasillo conecta con la apertura de la puerta (configuración no tan preferible).
	3. Puerta no aislada fuera del almacén frigorífico

	Todas las aperturas entre la puerta abierta y el pasillo deben sellarse utilizando un material flexible, por ejemplo, una tira de PVC.






	2.4 Factores importantes
	2.4 Factores importantes
	2.4 Factores importantes
	2.4.1 Aspectos estructurales fundamentales
	2.4.1 Aspectos estructurales fundamentales
	2.4.1 Aspectos estructurales fundamentales
	La estructura del pasillo es fundamental para que la cortina de aire MAT funcione correctamente. Preste mucha atención a los puntos siguientes de esta sección.
	pasillo:principios estructurales básicos

	Reglas relativas a la forma y las dimensiones
	1. El corredor debe ser 
	1. El corredor debe ser 
	1. El corredor debe ser 
	totalmente hermético


	2. Los paneles laterales deben 
	2. Los paneles laterales deben 
	ajustarse a la perfección


	3. Los paneles laterales deben ser 
	3. Los paneles laterales deben ser 
	lisos

	w La altura de montaje 
	w La altura de montaje 
	mínima


	c Siga estrictamente estas instrucciones. De lo contrario:
	c Siga estrictamente estas instrucciones. De lo contrario:
	- no se logrará una partición eficaz y la cortina de aire MAT no será eficaz
	- no se logrará una partición eficaz y la cortina de aire MAT no será eficaz
	- no se logrará una partición eficaz y la cortina de aire MAT no será eficaz

	- pueden aparecer efectos secundarios, por ejemplo, bruma, acumulación de agua o formación de hielo, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas o incluso a situaciones posiblemente peligrosas
	- pueden aparecer efectos secundarios, por ejemplo, bruma, acumulación de agua o formación de hielo, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas o incluso a situaciones posiblemente peligrosas





	Reglas relativas a los materiales
	1. El pasillo debe estar 
	1. El pasillo debe estar 
	1. El pasillo debe estar 
	totalmente aislado térmicamente


	2. Deben evitarse los 
	2. Deben evitarse los 
	puentes térmicos

	c No deje ningún componente sin aislar,
	c No deje ningún componente sin aislar,
	de lo contrario, puede acumularse agua o formarse hielo en las superficies externas, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas.




	2.4.2 Factores importantes
	2.4.2 Factores importantes
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	n Preste especial atención a los puntos siguientes al montar el pasillo:
	- Monte los paneles laterales 
	- Monte los paneles laterales 
	- Monte los paneles laterales 
	1
	en el interior
	no en el exterior de la estructura


	- Selle los huecos entre las secciones de aislamiento.
	- Selle los huecos entre las secciones de aislamiento.

	- Selle el espacio 
	- Selle el espacio 
	2


	- No obstruya el área alrededor de la admisión de aire 
	- No obstruya el área alrededor de la admisión de aire 
	3


	- Al utilizar materiales flexibles para sellar los huecos 
	- Al utilizar materiales flexibles para sellar los huecos 
	4
	5


	- La carcasa de la unidad 
	- La carcasa de la unidad 
	6


	- Deje libre el espacio 
	- Deje libre el espacio 
	7




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	3 Instalación
	3 Instalación
	3 Instalación

	3.1 Introducción
	3.1 Introducción
	3.1 Introducción
	Esta sección explica cómo fijar y conectar los componentes de la cortina de aire MAT y prepararla para usarla.
	Esta sección explica cómo fijar y conectar los componentes de la cortina de aire MAT y prepararla para usarla.
	Se considera que, llegados a esta fase, el pasillo ya está listo para su uso.
	Para instalar la cortina de aire, se necesita una herramienta elevadora, como una plataforma elevadora o una carretilla elevadora.



	3.2 Instrucciones de seguridad
	3.2 Instrucciones de seguridad
	3.2 Instrucciones de seguridad
	w Solo el personal técnico cualificado podrá realizar tareas de instalación.
	w Solo el personal técnico cualificado podrá realizar tareas de instalación.
	w Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones de seguridad atentamente.

	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12




	3.3 Inspección en el momento de la entrega
	3.3 Inspección en el momento de la entrega
	3.3 Inspección en el momento de la entrega
	• En el momento de la entrega, inspeccione la unidad y el embalaje. Si detecta algún daño en el paquete, comuníqueselo de inmediato al conductor y al proveedor.
	• En el momento de la entrega, inspeccione la unidad y el embalaje. Si detecta algún daño en el paquete, comuníqueselo de inmediato al conductor y al proveedor.
	• En el momento de la entrega, inspeccione la unidad y el embalaje. 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.




	3.4 Suspensión de la unidad
	3.4 Suspensión de la unidad
	3.4 Suspensión de la unidad

	3.4.1 Dos unidades
	3.4.1 Dos unidades
	3.4.1 Dos unidades
	Si se han instalado dos cortinas de aire, la unidad principal puede colocarse tanto a la derecha como a la izquierda. Tenga en cuenta la posición de la unidad de control.
	Si se han instalado dos cortinas de aire, la unidad principal puede colocarse tanto a la derecha como a la izquierda. Tenga en cuenta la posición de la unidad de control.
	Si se han instalado dos cortinas de aire, la unidad principal puede colocarse tanto a la derecha como a la izquierda. Tenga en cuenta la posición de la unidad de control.
	Siga las instrucciones que se indican a continuación para las dos unidades.


	3.5 “Instalación de la unidad de control” en la página 24
	3.5 “Instalación de la unidad de control” en la página 24
	3.5 “Instalación de la unidad de control” en la página 24




	3.4.2 Preparación
	3.4.2 Preparación
	3.4.2 Preparación
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Retire el material de embalaje de la unidad, pero deje la unidad sobre la paleta.
	1. Retire el material de embalaje de la unidad, pero deje la unidad sobre la paleta.
	1. Retire el material de embalaje de la unidad, pero deje la unidad sobre la paleta.

	2. Atornille una varilla roscada 
	2. Atornille una varilla roscada 
	1
	2


	3. Bloquee cada varilla roscada con una contratuerca 
	3. Bloquee cada varilla roscada con una contratuerca 
	3

	w Las varillas roscadas deben estar bloqueadas con firmeza.
	w Las varillas roscadas deben estar bloqueadas con firmeza.
	w Las varillas roscadas deben estar bloqueadas con firmeza.





	Si la paleta es demasiado ancha
	Si la paleta es demasiado ancha
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Si la paleta no cabe entre las paredes del pasillo, cámbiela por otra más pequeña:

	1. Coloque el bastidor de suspensión 
	1. Coloque el bastidor de suspensión 
	1. Coloque el bastidor de suspensión 
	4


	2. Fije el bastidor de suspensión a cada varilla roscada usando las tuercas 
	2. Fije el bastidor de suspensión a cada varilla roscada usando las tuercas 
	5


	3. Eleve la unidad en el bastidor de suspensión utilizando una carretilla elevadora.
	3. Eleve la unidad en el bastidor de suspensión utilizando una carretilla elevadora.

	4. Cambie las paletas.
	4. Cambie las paletas.

	5. Baje la unidad y sitúela sobre la paleta.
	5. Baje la unidad y sitúela sobre la paleta.

	6. Desmonte el bastidor de suspensión.
	6. Desmonte el bastidor de suspensión.






	3.4.3 Suspensión
	3.4.3 Suspensión
	3.4.3 Suspensión
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Eleve la unidad montada en la paleta y colóquela aproximadamente en su posición definitiva. Para ello, utilice una carretilla elevadora.
	1. Eleve la unidad montada en la paleta y colóquela aproximadamente en su posición definitiva. Para ello, utilice una carretilla elevadora.
	1. Eleve la unidad montada en la paleta y colóquela aproximadamente en su posición definitiva. Para ello, utilice una carretilla elevadora.

	2. Coloque el bastidor de suspensión 
	2. Coloque el bastidor de suspensión 
	1
	2
	3


	3. Fije el bastidor de suspensión enroscando una tuerca 
	3. Fije el bastidor de suspensión enroscando una tuerca 
	4


	4. Retire la carretilla elevadora y la paleta. La unidad debería quedar suspendida por sí sola.
	4. Retire la carretilla elevadora y la paleta. La unidad debería quedar suspendida por sí sola.


	w La altura de montaje 
	w La altura de montaje 
	mínima





	3.4.4 Ajuste vertical y fijación segura
	3.4.4 Ajuste vertical y fijación segura
	3.4.4 Ajuste vertical y fijación segura
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Ajuste la posición vertical de la unidad usando tuercas 
	1. Ajuste la posición vertical de la unidad usando tuercas 
	1. Ajuste la posición vertical de la unidad usando tuercas 
	1

	c La unidad debe estar nivelada.
	c La unidad debe estar nivelada.


	2. Bloquee todas las tuercas usando contratuercas 
	2. Bloquee todas las tuercas usando contratuercas 
	2

	w Las tuercas de las varillas roscadas deben estar bloqueadas.
	w Las tuercas de las varillas roscadas deben estar bloqueadas.


	3. Sierre la parte sobrante de las varillas roscadas 
	3. Sierre la parte sobrante de las varillas roscadas 
	3






	3.4.5 Ajuste horizontal
	3.4.5 Ajuste horizontal
	3.4.5 Ajuste horizontal
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Coloque la unidad en su posición definitiva moviéndola sobre su bastidor de suspensión sobre los travesaños horizontales de la estructura de pasillo.
	w Asegúrese de que el bastidor de suspensión no puede salirse de la estructura de pasillo de ningún modo. En caso necesario, fije el bastidor a la estructura.
	w Asegúrese de que el bastidor de suspensión no puede salirse de la estructura de pasillo de ningún modo. En caso necesario, fije el bastidor a la estructura.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Si se han instalado dos cortinas de aire:
	Si se han instalado dos unidades, colóquelas una al lado de la otra.
	c No deje ningún hueco entre las unidades de cortina de aire ni entre las unidades y el pasillo. Los orificios o los huecos, por pequeños que sean, pueden hacer que la cortina de aire no sea eficaz y pueden provocar efectos secundarios adversos, co...
	c No deje ningún hueco entre las unidades de cortina de aire ni entre las unidades y el pasillo. Los orificios o los huecos, por pequeños que sean, pueden hacer que la cortina de aire no sea eficaz y pueden provocar efectos secundarios adversos, co...





	3.4.6 Tareas de aislamiento finales
	3.4.6 Tareas de aislamiento finales
	3.4.6 Tareas de aislamiento finales
	Deben sellarse los huecos (vista desde la unidad de ultracongelación).
	Deben sellarse los huecos (vista desde la unidad de ultracongelación).
	Deben sellarse los huecos (vista desde la unidad de ultracongelación).
	<GRAPHIC>

	• Selle los huecos entre las unidades y el pasillo usando masilla de silicona.
	• Selle los huecos entre las unidades y el pasillo usando masilla de silicona.
	• Selle los huecos entre las unidades y el pasillo usando masilla de silicona.

	• Si se han instalado dos unidades, también debe sellarse el hueco entre ellas.
	• Si se han instalado dos unidades, también debe sellarse el hueco entre ellas.

	• Compruebe los huecos y las uniones en el pasillo y entre las unidades y las aperturas de la puerta de la unidad de ultracongelación:
	• Compruebe los huecos y las uniones en el pasillo y entre las unidades y las aperturas de la puerta de la unidad de ultracongelación:
	- selle todas las fugas
	- selle todas las fugas
	- selle todas las fugas

	- selle las aperturas de mayor tamaño con material aislante
	- selle las aperturas de mayor tamaño con material aislante




	c Selle todos los orificios y los huecos del pasillo para conseguir hermetizarlo.
	c Selle todos los orificios y los huecos del pasillo para conseguir hermetizarlo.
	Las aperturas, por pequeñas que sean, pueden hacer que la cortina de aire MAT no sea eficaz y pueden provocar efectos secundarios adversos, como la formación de bruma y de hielo.

	c Las aperturas de mayor tamaño deben rellenarse con material aislante térmico. De lo contrario, puede acumularse agua o formarse hielo en las superficies externas, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas.
	c Las aperturas de mayor tamaño deben rellenarse con material aislante térmico. De lo contrario, puede acumularse agua o formarse hielo en las superficies externas, lo que puede dar lugar a condiciones poco higiénicas.





	3.5 Instalación de la unidad de control
	3.5 Instalación de la unidad de control
	3.5 Instalación de la unidad de control
	3.5.1 Montaje de la unidad de control
	3.5.1 Montaje de la unidad de control
	3.5.1 Montaje de la unidad de control
	unidad de control:ubicación
	unidad de control:ubicación


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Determine la posición de la unidad de control:
	1. Determine la posición de la unidad de control:
	1. Determine la posición de la unidad de control:
	unidad de control:montaje

	- Coloque la unidad en el vestíbulo, 
	- Coloque la unidad en el vestíbulo, 
	- Coloque la unidad en el vestíbulo, 
	no


	- Coloque la unidad de control cerca de la unidad principal; tenga en cuenta la longitud del cable de control (10 m).
	- Coloque la unidad de control cerca de la unidad principal; tenga en cuenta la longitud del cable de control (10 m).

	- Coloque la unidad para simplificar el uso.
	- Coloque la unidad para simplificar el uso.



	2. Fije la unidad de control a la pared utilizando soportes de montaje. Los conectores deben mirar hacia abajo.
	2. Fije la unidad de control a la pared utilizando soportes de montaje. Los conectores deben mirar hacia abajo.
	c La carcasa de la unidad de control es estanca al agua. No realice ningún orificio en la carcasa.
	c La carcasa de la unidad de control es estanca al agua. No realice ningún orificio en la carcasa.





	3.4.1 “Dos unidades” en la página 20
	3.4.1 “Dos unidades” en la página 20
	3.4.1 “Dos unidades” en la página 20



	3.5.2 Conexión de la cortina de aire a la unidad de control
	3.5.2 Conexión de la cortina de aire a la unidad de control
	3.5.2 Conexión de la cortina de aire a la unidad de control
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Tienda el cable de control 
	• Tienda el cable de control 
	• Tienda el cable de control 
	1
	2
	unidad de control:conexión
	unidad principal:conexión
	unidad secundaria:conexión



	Si se han instalado dos cortinas de aire:
	Si se han instalado dos cortinas de aire:
	unidad de cortina de aire:conexión
	unidad de cortina de aire:conexión


	• Conecte la unidad de control a la unidad principal según se indica anteriormente.
	• Conecte la unidad de control a la unidad principal según se indica anteriormente.
	• Conecte la unidad de control a la unidad principal según se indica anteriormente.

	• Conecte el cable 
	• Conecte el cable 
	3
	4

	n Apriete bien el casquillo para impedir que entren agua o polvo.
	n Apriete bien el casquillo para impedir que entren agua o polvo.








	3.6 Instalación del interruptor de contacto de la puerta
	3.6 Instalación del interruptor de contacto de la puerta
	3.6 Instalación del interruptor de contacto de la puerta
	3.6.1 Instalación
	3.6.1 Instalación
	3.6.1 Instalación
	Cuando la puerta está totalmente cerrada, se interrumpe el contacto con el interruptor de contacto de la puerta.
	Cuando la puerta está totalmente cerrada, se interrumpe el contacto con el interruptor de contacto de la puerta.
	<GRAPHIC>

	Monte el interruptor de contacto de la puerta sobre el marco de la puerta de la unidad de ultracongelación siguiendo las instrucciones del fabricante.
	Coloque el interruptor de contacto de la puerta de modo que se establezca contacto eléctrico con la puerta entreabierta, como se muestra en la figura.
	Cuando la puerta está entreabierta o abierta de par en par, el contacto con el interruptor de contacto de la puerta se cierra.
	Cuando la puerta está entreabierta o abierta de par en par, el contacto con el interruptor de contacto de la puerta se cierra.
	<GRAPHIC>

	n Para evitar daños, monte el interruptor de contacto de la puerta en un lugar donde no puedan golpearlo ni los vehículos ni el personal que pasen por la puerta de la unidad de ultracongelación.
	n Para evitar daños, monte el interruptor de contacto de la puerta en un lugar donde no puedan golpearlo ni los vehículos ni el personal que pasen por la puerta de la unidad de ultracongelación.


	3.6.2 Conexión
	3.6.2 Conexión
	interruptor de contacto de la puerta:conexión
	interruptor de contacto de la puerta:conexión


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Conecte el interruptor de contacto de la puerta a la unidad de control utilizando un cable de dos núcleos:
	1. Abra la tapa de la unidad de control.
	1. Abra la tapa de la unidad de control.
	1. Abra la tapa de la unidad de control.

	2. Haga pasar el cable por el casquillo de cable libre.
	2. Haga pasar el cable por el casquillo de cable libre.

	3. Conecte el cable a un conector de dos clavijas (X426).
	3. Conecte el cable a un conector de dos clavijas (X426).

	4. Apriete bien el casquillo para impedir que entren agua o polvo.
	4. Apriete bien el casquillo para impedir que entren agua o polvo.


	Conecte el otro extremo del cable al interruptor de contacto de la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.


	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54




	3.7 Conexión de la unidad a la fuente de alimentación de la red eléctrica
	3.7 Conexión de la unidad a la fuente de alimentación de la red eléctrica
	3.7 Conexión de la unidad a la fuente de alimentación de la red eléctrica
	Esta sección explica cómo conectar la cortina de aire MAT a la fuente de alimentación de la red eléctrica.
	Esta sección explica cómo conectar la cortina de aire MAT a la fuente de alimentación de la red eléctrica.
	Esta sección explica cómo conectar la cortina de aire MAT a la fuente de alimentación de la red eléctrica.
	d Tensiones elevadas
	d Tensiones elevadas
	Conecte la unidad únicamente si está cualificado para trabajar con sistemas eléctricos trifásicos.

	w Antes de empezar, realice lo siguiente:
	w Antes de empezar, realice lo siguiente:
	- Coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "0" (apagado). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.
	- Coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "0" (apagado). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.
	- Coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "0" (apagado). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.

	- Asegúrese de que la fuente de alimentación de la red eléctrica esté aislada donde se realizará esta operación.
	- Asegúrese de que la fuente de alimentación de la red eléctrica esté aislada donde se realizará esta operación.



	w No encienda ni apague la unidad desde su fuente de alimentación.
	w No encienda ni apague la unidad desde su fuente de alimentación.
	Para ello, utilice la unidad de control.

	w Conecte la unidad de acuerdo con todos los requisitos locales aplicables.
	w Conecte la unidad de acuerdo con todos los requisitos locales aplicables.

	Llegados a esta fase, la(s) unidad(es) de cortina de aire debería(n) estar montada(s) en su posición definitiva.

	3.7.1 Instrucciones
	3.7.1 Instrucciones
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Conecte la unidad de cortina de aire a la fuente de alimentación de la red eléctrica utilizando el cable eléctrico 
	1

	Al realizar la conexión a la fuente de alimentación de la red eléctrica, tenga en cuenta lo siguiente:
	• Conecte la unidad únicamente a una fuente de alimentación trifásica de 400 V. Conecte también los conectores neutro y de tierra.
	• Conecte la unidad únicamente a una fuente de alimentación trifásica de 400 V. Conecte también los conectores neutro y de tierra.
	• Conecte la unidad únicamente a una fuente de alimentación trifásica de 400 V. Conecte también los conectores neutro y de tierra.

	• Cada unidad está equipada con interruptor de funcionamiento de cuatro polos integrado 
	• Cada unidad está equipada con interruptor de funcionamiento de cuatro polos integrado 
	2


	• Asegúrese de que la fuente de alimentación de alta tensión y las conexiones tienen las especificaciones correctas para la(s) unidad(es).
	• Asegúrese de que la fuente de alimentación de alta tensión y las conexiones tienen las especificaciones correctas para la(s) unidad(es).

	• Conecte la unidad de acuerdo con la legislación, los reglamentos, las instrucciones y los estándares locales aplicables.
	• Conecte la unidad de acuerdo con la legislación, los reglamentos, las instrucciones y los estándares locales aplicables.
	w Conecte cada unidad a tierra.
	w Conecte cada unidad a tierra.






	3.7.2 Capacidad de los fusibles
	3.7.2 Capacidad de los fusibles
	3.7.2 Capacidad de los fusibles
	w Cada unidad debe tener fusibles independientes según se indica en la tabla siguiente.
	w Cada unidad debe tener fusibles independientes según se indica en la tabla siguiente.
	w Cada unidad debe tener fusibles independientes según se indica en la tabla siguiente.

	Capacidad de los fusibles
	Capacidad de los fusibles
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Amperaje máximo en la placa de identificación L1, L2 o L3
	Amperaje máximo 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>
	≤ 15 A
	≤ 15 A

	20 A
	20 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.





	3.8 Preparar la unidad para su uso
	3.8 Preparar la unidad para su uso
	3.8 Preparar la unidad para su uso
	3.8.1 Inicializar y probar la cortina de aire
	3.8.1 Inicializar y probar la cortina de aire
	3.8.1 Inicializar y probar la cortina de aire
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La cortina de aire MAT precisa de una inicialización que se realiza en dos ocasiones: después de la instalación y después de haber apagado, desconectado o reemplazado algún componente.
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior de la cortina de aire en la posición "1" (encendido). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior de la cortina de aire en la posición "1" (encendido). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.
	1. Coloque el interruptor de funcionamiento situado en la parte superior de la cortina de aire en la posición "1" (encendido). Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación con la segunda unidad.

	2. Pulse una vez el botón 
	2. Pulse una vez el botón 
	=

	Los ventiladores de la unidad empiezan a girar. La unidad de control busca los componentes conectados. Poco después, en la pantalla aparecen o un "3" (una unidad de cortina de aire) o un "6" (dos unidades), tal como se muestra en la figura superior.

	3. Pulse de nuevo una vez el botón 
	3. Pulse de nuevo una vez el botón 
	=

	Los ventiladores dejan de girar. La pantalla debería aparecer según se indica en la figura inferior.


	Si la cortina de aire no funciona según se describe aquí, o si en la pantalla aparecen un símbolo 
	S
	er


	3.8.2 Ajuste del interruptor de contacto de la puerta
	3.8.2 Ajuste del interruptor de contacto de la puerta
	interruptor de contacto de la puerta:ajuste
	interruptor de contacto de la puerta:ajuste


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta funciona correctamente.
	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está entreabierta o abierta del todo:
	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está entreabierta o abierta del todo:
	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está entreabierta o abierta del todo:
	- debería aparecer un símbolo 
	- debería aparecer un símbolo 
	- debería aparecer un símbolo 
	%


	- el testigo luminoso 
	- el testigo luminoso 
	1





	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está cerrada:
	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está cerrada:
	• Si la puerta de la unidad de ultracongelación está cerrada:
	- no debería mostrarse el símbolo 
	- no debería mostrarse el símbolo 
	- no debería mostrarse el símbolo 
	%


	- el testigo luminoso 
	- el testigo luminoso 
	1





	Ajuste el interruptor de contacto de la puerta hasta que funcione según se describe anteriormente.

	3.8.3 Parámetros
	3.8.3 Parámetros
	Para preparar la cortina de aire para su uso, configúrela según se indica a continuación.
	1. Ajuste el caudal de salida.
	1. Ajuste el caudal de salida.
	1. Ajuste el caudal de salida.

	2. Si la cortina de aire MAT está equipada con un sensor de humedad:
	2. Si la cortina de aire MAT está equipada con un sensor de humedad:
	1. Establezca la calefacción en control automático (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "AU").
	1. Establezca la calefacción en control automático (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "AU").
	1. Establezca la calefacción en control automático (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "AU").

	2. Ajuste el punto de referencia para el control automático de la calefacción
	2. Ajuste el punto de referencia para el control automático de la calefacción


	Si la cortina de aire MAT no está equipada con un sensor de humedad, o si es necesario utilizar el control manual de la calefacción por cualquier otro motivo:
	1. Establezca el nivel de la calefacción.
	1. Establezca el nivel de la calefacción.
	1. Establezca el nivel de la calefacción.

	2. Bloquee el parámetro de la calefacción (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "0").
	2. Bloquee el parámetro de la calefacción (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "0").



	3. Establezca los parámetros de desescarche (funciones n.º 10-20 del menú "Avanzado").
	3. Establezca los parámetros de desescarche (funciones n.º 10-20 del menú "Avanzado").

	4. Desactive el control del modo de funcionamiento manual (función n.º 52 del menú "Experto", parámetro "1").
	4. Desactive el control del modo de funcionamiento manual (función n.º 52 del menú "Experto", parámetro "1").




	4 “Funcionamiento” en la página 32
	4 “Funcionamiento” en la página 32
	4 “Funcionamiento” en la página 32

	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45

	7 “Resolución de problemas” en la página 53
	7 “Resolución de problemas” en la página 53

	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38





	4 Funcionamiento
	4 Funcionamiento
	4 Funcionamiento
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30



	4.1 Introducción
	4.1 Introducción
	4.1 Introducción
	Esta sección explica cómo utilizar la cortina de aire MAT.
	Esta sección explica cómo utilizar la cortina de aire MAT.
	Se considera que, llegados a esta fase, ya se ha instalado la cortina de aire y está lista para su uso.
	w Temperaturas elevadas
	w Temperaturas elevadas
	Tensiones elevadas
	Antes de usar la cortina de aire, lea las instrucciones de seguridad.


	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12




	4.2 Funcionamiento para uso diario
	4.2 Funcionamiento para uso diario
	4.2 Funcionamiento para uso diario
	4.2.1 Modos de funcionamiento
	4.2.1 Modos de funcionamiento
	4.2.1 Modos de funcionamiento
	modos de funcionamiento:principio de funcionamiento
	modos de funcionamiento:principio de funcionamiento
	posición de la puerta:modos de funcionamiento
	modos de funcionamiento:principio de funcionamiento


	En circunstancias normales, no se necesita el panel de control para utilizar la cortina de aire MAT. La cortina de aire funciona automáticamente respondiendo a la apertura y el cierre de la puerta de la unidad de ultracongelación. Puede ver el modo...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Mientras la puerta está cerrada, la cortina de aire se mantiene en el 
	• Mientras la puerta está cerrada, la cortina de aire se mantiene en el 
	• Mientras la puerta está cerrada, la cortina de aire se mantiene en el 
	modo "Ralentí"
	!
	Modo "Ralentí"



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Cuando la puerta se abre, la cortina de aire pasa al 
	• Cuando la puerta se abre, la cortina de aire pasa al 
	• Cuando la puerta se abre, la cortina de aire pasa al 
	modo "Partición"
	`
	Modo "Partición"

	La cortina de aire separa las condiciones ambientales del almacén frigorífico y el vestíbulo.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Cuando se cierra la puerta y la unidad ha estado funcionando durante un tiempo determinado en el modo de partición, la cortina de aire pasa al 
	• Cuando se cierra la puerta y la unidad ha estado funcionando durante un tiempo determinado en el modo de partición, la cortina de aire pasa al 
	• Cuando se cierra la puerta y la unidad ha estado funcionando durante un tiempo determinado en el modo de partición, la cortina de aire pasa al 
	modo "Desescarche"
	*
	Modo "Desescarche"

	El desescarche es necesario porque se forma hielo cada vez que se deja la puerta abierta.
	El modo "Desescarche" funciona en dos fases:
	Modo "Desescarche":fases

	1. primero, se precalienta aire que se hace pasar a través de la unidad para fundir y eliminar el hielo
	1. primero, se precalienta aire que se hace pasar a través de la unidad para fundir y eliminar el hielo
	1. primero, se precalienta aire que se hace pasar a través de la unidad para fundir y eliminar el hielo

	2. a continuación, se hace pasar aire sin calentar por la unidad para secar el interior
	2. a continuación, se hace pasar aire sin calentar por la unidad para secar el interior




	• Cuando finaliza el desescarche, la cortina de aire vuelve al modo "Ralentí". Desaparece el símbolo 
	• Cuando finaliza el desescarche, la cortina de aire vuelve al modo "Ralentí". Desaparece el símbolo 
	• Cuando finaliza el desescarche, la cortina de aire vuelve al modo "Ralentí". Desaparece el símbolo 
	*

	n Siempre cierre y abra la puerta por completo. De lo contrario, no se logrará una partición eficaz.
	n Siempre cierre y abra la puerta por completo. De lo contrario, no se logrará una partición eficaz.

	n No coloque objetos grandes, como vehículos o mercancías, de modo que interrumpan el flujo de aire de la cortina de aire. De lo contrario, no se logrará una partición eficaz.
	n No coloque objetos grandes, como vehículos o mercancías, de modo que interrumpan el flujo de aire de la cortina de aire. De lo contrario, no se logrará una partición eficaz.




	4.2.2 Modo de funcionamiento manual
	4.2.2 Modo de funcionamiento manual
	Se puede utilizar el modo manual de la unidad para instalarla, realizar tareas de mantenimiento o repararla.
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	=


	• Si la puerta se abre o se cierra, la cortina de aire funcionará, normalmente, en respuesta a la posición de la puerta.
	• Si la puerta se abre o se cierra, la cortina de aire funcionará, normalmente, en respuesta a la posición de la puerta.
	n En el uso normal, el funcionamiento manual no tiene sentido. Para evitar un uso no adecuado de la unidad, esta función debería deshabilitarse tras haber acabado las tareas de instalación, mantenimiento o reparación (función n.º 52 del menú "...
	n En el uso normal, el funcionamiento manual no tiene sentido. Para evitar un uso no adecuado de la unidad, esta función debería deshabilitarse tras haber acabado las tareas de instalación, mantenimiento o reparación (función n.º 52 del menú "...




	4.2.3 Verificación de la posición de la puerta
	4.2.3 Verificación de la posición de la puerta
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Compruebe la posición de la puerta mirando el testigo luminoso de la puerta 
	1
	posición de la puerta:indicador
	testigo luminoso de la puerta

	n Compruebe siempre que el testigo luminoso de la puerta se apague al cerrar la puerta. De lo contrario, la cortina de aire permanecerá en el modo "Partición".
	n Compruebe siempre que el testigo luminoso de la puerta se apague al cerrar la puerta. De lo contrario, la cortina de aire permanecerá en el modo "Partición".


	4.2.4 Luz de advertencia de hielo
	4.2.4 Luz de advertencia de hielo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Unos pequeños símbolos triangulares 
	>
	formación de hielo:nombre

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Si todos los triángulos se llenan 
	/
	1
	formación de hielo:luz de advertencia

	c Siempre que los triángulos se hayan llenado o si se ha encendido la luz de advertencia de hielo, deje que la cortina de aire se desescarche. La formación excesiva de hielo impide que la cortina de aire funcione correctamente y puede provocar dañ...
	c Siempre que los triángulos se hayan llenado o si se ha encendido la luz de advertencia de hielo, deje que la cortina de aire se desescarche. La formación excesiva de hielo impide que la cortina de aire funcione correctamente y puede provocar dañ...


	4.2.5 Otros indicadores de la pantalla
	4.2.5 Otros indicadores de la pantalla
	La pantalla muestra otros indicadores que pueden ayudarle a verificar si la cortina de aire MAT funciona correctamente. 
	calefacción:nombre
	ventiladores:nombre

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	nombre
	explicación


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2
	2
	2


	nivel de calefacción actual

	<TABLE ROW>
	%
	%
	%


	puerta abierta (igual que el testigo luminoso de la puerta)

	<TABLE ROW>
	~
	~
	~


	calefacción encendida

	<TABLE ROW>
	)))(
	)))(
	)))(


	ventiladores en funcionamiento (el n.º de barras indica la velocidad)





	4.2.6 Errores
	4.2.6 Errores
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Si la cortina de aire MAT detecta un problema: 
	• se enciende la luz de advertencia de error 
	• se enciende la luz de advertencia de error 
	• se enciende la luz de advertencia de error 
	1



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	er
	error:luz de advertencia

	Si se produce un error, la cortina de aire detiene el funcionamiento normal. Actúe de inmediato.
	n Mientras se muestre en pantalla el símbolo 
	n Mientras se muestre en pantalla el símbolo 
	S




	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57

	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44
	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44




	4.3 Control del nivel de calefacción
	4.3 Control del nivel de calefacción
	4.3 Control del nivel de calefacción
	4.3.1 General
	4.3.1 General
	4.3.1 General
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Cuando la cortina de aire MAT funciona en modo "Partición", mantiene el flujo de aire "B" calentando a un nivel constante.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Los números pequeños 
	1
	+
	-

	Los números grandes 
	2


	4.3.2 Ajuste del nivel de calefacción
	4.3.2 Ajuste del nivel de calefacción
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Control automático de la calefacción
	Si la pantalla muestra un símbolo 
	^

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Control manual de la calefacción
	calefacción:control manual
	calefacción:control manual
	control manual:nivel de calefacción


	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	+
	-



	Al cabo de un rato, el nivel de calefacción real alcanzará el nivel introducido.
	Si el nivel de calefacción no cambia al pulsar los botones 
	+
	-


	4.3.3 Leer las condiciones ambientales
	4.3.3 Leer las condiciones ambientales
	condiciones ambientales
	condiciones ambientales


	Para facilitar el control del nivel de calefacción, consulte la información sobre las condiciones ambientales de la unidad de ultracongelación y el vestíbulo en la pantalla del panel de control.
	Pulse el botón 
	{
	Mostrar las condiciones ambientales

	Si no se pulsa el botón 
	{

	Mostrar las condiciones ambientales
	Mostrar las condiciones ambientales
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Número de veces que se pulsa el botón { 
	Número de veces que se pulsa el botón 
	{

	.

	Números grandes
	Números grandes

	Números pequeños
	Números pequeños



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Una vez
	Una vez

	ta.0
	ta.0
	ta.0


	Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad principal 
	Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad principal
	(en la admisión del vestíbulo)


	<TABLE ROW>
	Dos veces
	Dos veces

	ta.5
	ta.5
	ta.5


	Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad secundariaa)
	Temperatura de flujo de aire "A" en la unidad secundaria
	a)



	<TABLE ROW>
	Tres veces
	Tres veces

	rh
	rh
	rh


	Humedad del airea) 
	Humedad del aire
	a)

	(en la admisión del vestíbulo)


	<TABLE ROW>
	Cuatro veces
	Cuatro veces

	tb.0
	tb.0
	tb.0


	Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad principal
	Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad principal


	<TABLE ROW>
	Cinco veces
	Cinco veces

	tb.5
	tb.5
	tb.5


	Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad secundariaa)
	Nivel de calefacción real del flujo de aire "B" en la unidad secundaria
	a)



	<TABLE ROW>
	Seis veces
	Seis veces

	tc.0
	tc.0
	tc.0


	Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad principal 
	Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad principal
	(en la admisión de la unidad de ultracongelación)


	<TABLE ROW>
	Siete veces
	Siete veces

	tc.5
	tc.5
	tc.5


	Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad secundariaa)
	Temperatura del flujo de aire "C" en la unidad secundaria
	a)



	<TABLE ROW>
	Ocho veces
	Ocho veces

	Vuelta al primer paso 
	Vuelta al primer paso 
	Vuelta al primer paso



	<TABLE ROW>
	a) Si los números pequeños muestran un símbolo "- -", o la información no está disponible, o la unidad secundaria no está presente, o la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad.
	a) Si los números pequeños muestran un símbolo "- -", o la información no está disponible, o la unidad secundaria no está presente, o la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad.







	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45

	6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48
	6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48




	4.4 Parámetros del menú "Avanzado"
	4.4 Parámetros del menú "Avanzado"
	4.4 Parámetros del menú "Avanzado"
	4.4.1 Introducción
	4.4.1 Introducción
	4.4.1 Introducción
	El 
	menú "Avanzado"

	n El caudal de salida (función n.º 1) suele establecerse una única vez al configurar la cortina de aire.
	n El caudal de salida (función n.º 1) suele establecerse una única vez al configurar la cortina de aire.
	Otros parámetros son opcionales y en la mayoría de los casos suele bastar con los valores predeterminados.


	4.4.2 Funcionamiento
	4.4.2 Funcionamiento
	menú "Avanzado":funcionamiento
	menú "Avanzado":funcionamiento


	Acceder al menú "Avanzado"
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	?



	Aparece un símbolo 
	T

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Selección de funciones
	Los números grandes 
	1

	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	?


	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	{



	Cambiar parámetros
	Los números pequeños 
	2

	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	+
	-


	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	+
	-

	n Los cambios solo se aplican tras salir del menú.
	n Los cambios solo se aplican tras salir del menú.



	Salir del menú
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	?


	• Pulse el botón 
	• Pulse el botón 
	=



	A continuación, desaparece el símbolo 
	T

	Si no se pulsa ningún botón durante dos minutos, el panel de control sale automáticamente del menú sin guardar los cambios.

	Parámetros del menú "Avanzado"
	Parámetros del menú "Avanzado"
	Parámetros del menú "Avanzado"
	menú "Avanzado":funciones
	menú "Avanzado":funciones


	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	N.º
	N.º

	Función
	Función

	Opciones de configuración
	Opciones de configuración

	Su configuración
	Su configuración



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Caudal de salida
	Caudal de salida
	caudal:configuración


	Rango de configuración: niveles de 1 a 4 
	Rango de configuración: niveles de 1 a 4
	(valor predeterminado = 1)
	En el modo de visualización normal, el n.º de barras representa el nivel del caudal.
	)(((
	))((
	)))(
	))))


	<TABLE ROW>
	10
	10

	Nivel de calefacción en el modo "Desescarche"
	Nivel de calefacción en el modo "Desescarche"
	Modo "Desescarche":ajuste del nivel de calefacción


	Rango de configuración: de -30 a 45 (valor predeterminado = 30)
	Rango de configuración: de -30 a 45 (valor predeterminado = 30)


	<TABLE ROW>
	11
	11

	Duración de la primera fase del modo "Desescarche" (con calefacción)
	Duración de la primera fase del modo "Desescarche" (con calefacción)
	Modo "Desescarche":configurar la duración


	Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor predeterminado = 20 minutos)
	Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor predeterminado = 20 minutos)


	<TABLE ROW>
	12
	12

	Duración de la segunda fase del modo "Desescarche" (sin calefacción)
	Duración de la segunda fase del modo "Desescarche" (sin calefacción)

	Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor predeterminado = 30 minutos)
	Rango de configuración: de 0 a 99 minutos (valor predeterminado = 30 minutos)


	<TABLE ROW>
	15
	15

	Límite de tiempo para el modo "Desescarche"
	Límite de tiempo para el modo "Desescarche"

	Duración mínima (minutos) que la cortina de aire debe haber funcionado en modo "Partición" antes de que se inicie el modo "Desescarche". Si la puerta solo ha estado abierta durante poco tiempo, no se realiza el desescarche. 
	Duración mínima (minutos) que la cortina de aire debe haber funcionado en modo "Partición" antes de que se inicie el modo "Desescarche". Si la puerta solo ha estado abierta durante poco tiempo, no se realiza el desescarche.
	Rango de configuración: de 0 a 99 minutos
	(valor predeterminado = 10 minutos)


	<TABLE ROW>
	20
	20

	Límite de tiempo de formación de hielo
	Límite de tiempo de formación de hielo
	forma ción de hielo:configurar el límite de tiempo


	Tiempo que la cortina de aire puede funcionar el modo "Partición" antes de que se considere que la formación de hielo ha alcanzado su nivel máximo permisible. 
	Tiempo que la cortina de aire puede funcionar el modo "Partición" antes de que se considere que la formación de hielo ha alcanzado su nivel máximo permisible.
	Rango de configuración: de 1 a 99 horas
	"0" = no se muestra ninguna advertencia ni indicación de formación de hielo en pantalla
	(valor predeterminado = 12 horas)







	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

	5 “Ajuste” en la página 44
	5 “Ajuste” en la página 44

	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56

	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45




	4.5 Parámetros del menú "Experto"
	4.5 Parámetros del menú "Experto"
	4.5 Parámetros del menú "Experto"
	4.5.1 Introducción
	4.5.1 Introducción
	4.5.1 Introducción
	Algunas funciones solo están destinadas a la instalación, el mantenimiento y la reparación. Acceda a esas funciones desde el 
	menú "Experto"
	Funciones del menú "Experto"

	n La mayoría de los parámetros de estas funciones son opcionales. Si cambia alguno de estos parámetros, es posible que la cortina de aire no funcione correctamente. No cambie estos parámetros a menos que tenga instrucciones específicas al respecto.
	n La mayoría de los parámetros de estas funciones son opcionales. Si cambia alguno de estos parámetros, es posible que la cortina de aire no funcione correctamente. No cambie estos parámetros a menos que tenga instrucciones específicas al respecto.


	4.5.2 Funcionamiento
	4.5.2 Funcionamiento
	menú "Experto":funcionamiento
	menú "Experto":funcionamiento


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Acceder al menú "Experto"
	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	• Pulse los botones 
	?
	=

	Aparece un símbolo 
	T



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Uso desde el menú "Experto"
	Seleccione la función 
	1
	2


	4.5.3 Funciones del menú "Experto"
	4.5.3 Funciones del menú "Experto"
	menú "Experto":funciones
	menú "Experto":funciones


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	N.º
	N.º

	Función
	Función

	Opciones de configuración
	Opciones de configuración

	Su configuración
	Su configuración



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	51
	51

	Control del nivel de calefacción
	Control del nivel de calefacción
	calefacción:configuración del modo de control


	"0"= nivel de calefacción bloqueado en el parámetro manual actual; no se puede cambiar 
	"0"
	"0"
	= nivel de calefacción bloqueado en el parámetro manual actual; no se puede cambiar

	"1" = el nivel de calefacción se puede ajustar manualmente; valor predeterminado recomendado para la cortina de aire sin sensor de humedad
	"AU" = nivel de calefacción controlado automáticamente; recomendado para la cortina de aire con sensor de humedad
	a)
	calefacción:control automático



	<TABLE ROW>
	a) Si la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad, se considera que la humedad es la máxima.
	a) Si la cortina de aire no está equipada con un sensor de humedad, se considera que la humedad es la máxima.


	<TABLE ROW>
	52
	52

	Modo de funcionamiento manual encendido/apagado 
	Modo de funcionamiento manual encendido/apagado 
	funcionamiento manual:encendido/apagado


	"0" = modo de funcionamiento controlado por la posición de la puerta y con el botón =; valor predeterminado 
	"0" = modo de funcionamiento controlado por la posición de la puerta y con el botón 
	=

	"1" = modo de funcionamiento controlado únicamente por la posición de la puerta; el botón 
	=



	<TABLE ROW>
	60
	60

	Punto de referencia para el control automático de la calefacción
	Punto de referencia para el control automático de la calefacción

	funciona junto con el parámetro "AU" de la función n.º 51 
	funciona junto con el parámetro "AU" de la función n.º 51
	funciona junto con el parámetro "AU" de la función n.º 51

	Rango de configuración: de -30 a 30
	(valor predeterminado = 0)


	<TABLE ROW>
	65 
	65
	66
	67

	Factores PID de control de la calefacción 
	Factores PID de control de la calefacción

	No cambie estos parámetros a menos que Biddle así se lo indique.
	No cambie estos parámetros a menos que Biddle así se lo indique.
	No cambie estos parámetros a menos que Biddle así se lo indique.



	<TABLE ROW>
	70
	70

	Versión del software del panel de control
	Versión del software del panel de control

	Muestra el n.º de versión actual 
	Muestra el n.º de versión actual
	(no ajustable)


	<TABLE ROW>
	71 
	71
	–
	80

	Historial de horas de funcionamiento en el modo "Partición" sin un ciclo de desescarche
	Historial de horas de funcionamiento en el modo "Partición" sin un ciclo de desescarche

	Solo para uso interno de Biddle.
	Solo para uso interno de Biddle.
	Solo para uso interno de Biddle.



	<TABLE ROW>
	81 
	81
	–
	85

	Historial de los parámetros del nivel de calefacción y del caudal
	Historial de los parámetros del nivel de calefacción y del caudal

	Solo para uso interno de Biddle.
	Solo para uso interno de Biddle.
	Solo para uso interno de Biddle.



	<TABLE ROW>
	91 
	91
	–
	95

	Historial de mensajes de error 
	Historial de mensajes de error
	"91" = mensaje más antiguo
	"95" = mensaje más reciente
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	"A" muestra el código de error.
	"B" muestra el tiempo transcurrido desde que se ha producido el error.
	A y B se turnan para visualizarse.
	(En este ejemplo, el error E7 se produjo hace 123 horas).


	<TABLE ROW>
	97
	97

	Programa de prueba
	Programa de prueba

	Para ejecutarlo: pulse los botones + y - simultáneamente durante 3 segundos. 
	Para ejecutarlo: pulse los botones 
	Para ejecutarlo:
	+
	-

	Solo para uso interno de Biddle.
	Solo para uso interno de Biddle.



	<TABLE ROW>
	98
	98

	Restablecer la unidad de control
	Restablecer la unidad de control
	restablecer:unidad de control


	"dF" = todos los parámetros establecidos en los valores predeterminados 
	"dF" = todos los parámetros establecidos en los valores predeterminados
	"- -" = parámetros modificados
	Para restablecerlos: pulse los botones 
	Para restablecerlos:
	+
	-
	Primero, anote los parámetros; los parámetros se restablecerán a sus valores predeterminados.








	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32

	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36

	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45

	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57

	7.6 “Códigos de error” en la página 59
	7.6 “Códigos de error” en la página 59





	5 Ajuste
	5 Ajuste
	5 Ajuste

	5.1 Introducción
	5.1 Introducción
	5.1 Introducción
	Esta sección explica cómo ajustar la cortina de aire MAT para igualar unas condiciones ambientales determinadas, establecer una partición eficaz y minimizar el consumo de energía.
	Esta sección explica cómo ajustar la cortina de aire MAT para igualar unas condiciones ambientales determinadas, establecer una partición eficaz y minimizar el consumo de energía.
	Se parte de la idea de que la cortina de aire se ha instalado correctamente, lo que incluye el aislamiento y el acabado.

	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38




	5.2 Secuencia de tareas generales
	5.2 Secuencia de tareas generales
	5.2 Secuencia de tareas generales
	1. Abra por completo la puerta de la unidad de ultracongelación y compruebe si la cortina de aire funciona en el modo "Partición". (El panel de control muestra un símbolo 
	1. Abra por completo la puerta de la unidad de ultracongelación y compruebe si la cortina de aire funciona en el modo "Partición". (El panel de control muestra un símbolo 
	1. Abra por completo la puerta de la unidad de ultracongelación y compruebe si la cortina de aire funciona en el modo "Partición". (El panel de control muestra un símbolo 
	1. Abra por completo la puerta de la unidad de ultracongelación y compruebe si la cortina de aire funciona en el modo "Partición". (El panel de control muestra un símbolo 
	`


	2. Ajuste el caudal de salida.
	2. Ajuste el caudal de salida.

	3. Ajuste el parámetro de calefacción (para el control manual o el automático
	3. Ajuste el parámetro de calefacción (para el control manual o el automático



	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32

	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45




	5.3 Ajuste del caudal de salida
	5.3 Ajuste del caudal de salida
	5.3 Ajuste del caudal de salida
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Ajuste el caudal de salida (función n.º 1 
	1

	Determine el caudal mínimo necesario para alcanzar el nivel del suelo. Compruébelo notando el flujo de aire: empiece por la rejilla de descarga y siga el flujo de aire hasta aproximadamente 20 cm por encima del nivel del suelo. (El flujo de aire pu...
	Empiece siempre por el ajuste de caudal más alto 
	2

	Si deja de notar el flujo de aire justo por encima del nivel del suelo, el aire no llega al nivel del suelo y la cortina de aire no funcionará correctamente. Primero, cierre la puerta y, a continuación, vuelva a establecer un caudal más alto y vue...

	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44
	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45

	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56

	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38




	5.4 Ajuste de la calefacción
	5.4 Ajuste de la calefacción
	5.4 Ajuste de la calefacción
	5.4.1 Ajuste del control manual
	5.4.1 Ajuste del control manual
	5.4.1 Ajuste del control manual
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	En primer lugar, compruebe si la calefacción se ha establecido en control manual (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "1").
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Determine el nivel de calefacción mínimo para evitar que se forme bruma. Ajuste el nivel de calefacción hacia arriba o hacia abajo según corresponda y observe el resultado. Espere cada vez hasta que el nivel de calefacción real 
	2
	1

	• Si observa bruma que se dirige 
	• Si observa bruma que se dirige 
	• Si observa bruma que se dirige 
	hacia la unidad de ultracongelación
	hacia el vestíbulo


	• Si solo observa bruma que se dirige 
	• Si solo observa bruma que se dirige 
	hacia la unidad de ultracongelación


	• Si 
	• Si 
	no observa bruma



	El parámetro recomendado es 
	de 3 a 5 incrementos por encima


	5.4.2 Ajuste para control automático
	5.4.2 Ajuste para control automático
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	En primer lugar, compruebe si la calefacción se ha establecido en control automático (función n.º 51 del menú "Experto", parámetro "AU").
	Ajuste el control automático de calefacción usando el 
	punto de referencia

	• Si observa bruma que se dirige 
	• Si observa bruma que se dirige 
	• Si observa bruma que se dirige 
	hacia la unidad de ultracongelación
	hacia el vestíbulo


	• Si solo observa bruma que se dirige 
	• Si solo observa bruma que se dirige 
	hacia la unidad de ultracongelación


	• Si 
	• Si 
	no observa bruma



	El punto de referencia recomendado es 
	de 3 a 5 incrementos por encima



	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30

	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44
	5.2 “Secuencia de tareas generales” en la página 44

	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36

	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45

	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56





	6 Mantenimiento
	6 Mantenimiento
	6 Mantenimiento

	6.1 Mantenimiento programado
	6.1 Mantenimiento programado
	6.1 Mantenimiento programado
	Esta sección explica cómo llevar a cabo las tareas de mantenimiento programadas que Biddle recomienda realizar para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado y prolongar la vida útil de la cortina de aire MAT.
	Esta sección explica cómo llevar a cabo las tareas de mantenimiento programadas que Biddle recomienda realizar para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado y prolongar la vida útil de la cortina de aire MAT.
	6.1.1 Inspección semanal
	6.1.1 Inspección semanal
	Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada semana:
	mantenimiento:semanal

	• Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta funciona correctamente abriendo y cerrando la puerta para ver si el testigo luminoso de la puerta se enciende y se apaga.
	• Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta funciona correctamente abriendo y cerrando la puerta para ver si el testigo luminoso de la puerta se enciende y se apaga.
	• Compruebe si el interruptor de contacto de la puerta funciona correctamente abriendo y cerrando la puerta para ver si el testigo luminoso de la puerta se enciende y se apaga.

	• Compruebe la pantalla del panel de control; no debería aparecer ningún error.
	• Compruebe la pantalla del panel de control; no debería aparecer ningún error.

	• Compruebe en la pantalla la humedad del aire. Debe aparecer un valor realista. Si aparece un valor de "99", probablemente exista una avería.
	• Compruebe en la pantalla la humedad del aire. Debe aparecer un valor realista. Si aparece un valor de "99", probablemente exista una avería.

	• Si se han instalado dos cortinas de aire, examine y compare el estado de los flujos de aire A, B y C. La diferencia entre dos unidades debería ser mínima.
	• Si se han instalado dos cortinas de aire, examine y compare el estado de los flujos de aire A, B y C. La diferencia entre dos unidades debería ser mínima.

	• Compruebe si todos los ventiladores funcionan correctamente colocando la mano delante de las salidas de aire.
	• Compruebe si todos los ventiladores funcionan correctamente colocando la mano delante de las salidas de aire.

	• Inspeccione el exterior de todos los componentes de la cortina de aire MAT.
	• Inspeccione el exterior de todos los componentes de la cortina de aire MAT.



	6.1.2 Inspección trimestral
	6.1.2 Inspección trimestral
	mantenimiento:trimestral
	mantenimiento:trimestral


	Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada trimestre:
	• Pruebe e inspeccione la estructura de pasillo y la suspensión de la unidad de cortina de aire. No deben presentar juego (movimiento) ni formación de óxido.
	• Pruebe e inspeccione la estructura de pasillo y la suspensión de la unidad de cortina de aire. No deben presentar juego (movimiento) ni formación de óxido.
	• Pruebe e inspeccione la estructura de pasillo y la suspensión de la unidad de cortina de aire. No deben presentar juego (movimiento) ni formación de óxido.

	• Inspeccione las conexiones eléctricas. Los cables deben estar bien conectados y los revestimientos de los cables deben estar intactos.
	• Inspeccione las conexiones eléctricas. Los cables deben estar bien conectados y los revestimientos de los cables deben estar intactos.

	• Inspeccione el pasillo. El aislamiento no debe presentar fugas.
	• Inspeccione el pasillo. El aislamiento no debe presentar fugas.



	6.1.3 Mantenimiento anual
	6.1.3 Mantenimiento anual
	Biddle recomienda realizar las inspecciones siguientes cada año:
	mantenimiento:anual

	d Realice tareas de mantenimiento únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.
	d Realice tareas de mantenimiento únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.

	• Limpie el interior y los ventiladores de la unidad de cortina de aire.
	• Limpie el interior y los ventiladores de la unidad de cortina de aire.
	• Limpie el interior y los ventiladores de la unidad de cortina de aire.
	n Los motores de los ventiladores no precisan lubricación.
	n Los motores de los ventiladores no precisan lubricación.


	• Inspeccione visualmente los componentes electrónicos y el cableado del compartimento de electrónica de la unidad.
	• Inspeccione visualmente los componentes electrónicos y el cableado del compartimento de electrónica de la unidad.




	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36
	4.3 “Control del nivel de calefacción” en la página 36

	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49
	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49




	6.2 Acceso al interior de la unidad de cortina de aire
	6.2 Acceso al interior de la unidad de cortina de aire
	6.2 Acceso al interior de la unidad de cortina de aire
	unidad de cortina de aire:acceso al interior
	unidad de cortina de aire:acceso al interior


	d Realice tareas de mantenimiento en el interior de la unidad únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.
	d Realice tareas de mantenimiento en el interior de la unidad únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.
	d Realice tareas de mantenimiento en el interior de la unidad únicamente si está cualificado técnicamente para hacerlo.

	w Tensiones elevadas
	w Tensiones elevadas

	w Temperaturas elevadas
	w Temperaturas elevadas

	w Antes de acceder al interior de la unidad, siga las instrucciones de seguridad.
	w Antes de acceder al interior de la unidad, siga las instrucciones de seguridad.

	6.2.1 Acceso al compartimento de electrónica
	6.2.1 Acceso al compartimento de electrónica
	compartimento de electrónica
	compartimento de electrónica


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Retire los pernos 
	1. Retire los pernos 
	1. Retire los pernos 
	1


	2. Deslice hacia arriba el panel frontal 
	2. Deslice hacia arriba el panel frontal 
	2




	6.2.2 Acceso a la sección "A"
	6.2.2 Acceso a la sección "A"
	ventiladores:acceso
	ventiladores:acceso


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La sección "A" contiene los ventiladores para el flujo de aire "A".
	1. Retire el panel frontal según se describe anteriormente.
	1. Retire el panel frontal según se describe anteriormente.
	1. Retire el panel frontal según se describe anteriormente.

	2. Deslice hacia arriba la sección de la rejilla frontal 
	2. Deslice hacia arriba la sección de la rejilla frontal 
	1




	6.2.3 Acceso a la sección "B"
	6.2.3 Acceso a la sección "B"
	calefacción:acceso
	calefacción:acceso


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La sección "B" contiene los ventiladores y los elementos de calefacción para el flujo de aire "B".
	1. Retire los pernos 
	1. Retire los pernos 
	1. Retire los pernos 
	1


	2. Levante la tapa superior 
	2. Levante la tapa superior 
	2




	6.2.4 Acceso a la sección "C"
	6.2.4 Acceso a la sección "C"
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La sección "C" contiene los ventiladores para el flujo de aire "C".
	1. Deslice hacia arriba la rejilla posterior 
	1. Deslice hacia arriba la rejilla posterior 
	1. Deslice hacia arriba la rejilla posterior 
	1

	Por motivos prácticos, retire también la placa de la cubierta 
	3


	2. Retire los pernos 
	2. Retire los pernos 
	2


	3. Retire la placa de la cubierta 
	3. Retire la placa de la cubierta 
	3





	6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48
	6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48
	6.1 “Mantenimiento programado” en la página 48

	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12
	1.4 “Instrucciones de seguridad” en la página 12

	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7

	6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52
	6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52

	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54




	6.3 Acceso a los fusibles
	6.3 Acceso a los fusibles
	6.3 Acceso a los fusibles
	fusibles
	fusibles


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Acceso al compartimento de electrónica

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Electrónica del flujo de aire "A"

	<TABLE ROW>
	2
	2

	Electrónica del flujo de aire "B"

	<TABLE ROW>
	3
	3

	Electrónica del flujo de aire "C"

	<TABLE ROW>
	4
	4

	Transformador del flujo de aire "A"

	<TABLE ROW>
	5
	5

	Transformador del flujo de aire "B"

	<TABLE ROW>
	6
	6

	Transformador del flujo de aire "C"





	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49
	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49
	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49

	7.6 “Códigos de error” en la página 59
	7.6 “Códigos de error” en la página 59





	7 Resolución de problemas
	7 Resolución de problemas
	7 Resolución de problemas
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30
	3.8 “Preparar la unidad para su uso” en la página 30



	7.1 Introducción
	7.1 Introducción
	7.1 Introducción
	Esta sección explica qué hacer si la cortina de aire MAT no funciona correctamente. Le ayudará a determinar la causa del problema y a resolverlo.
	Esta sección explica qué hacer si la cortina de aire MAT no funciona correctamente. Le ayudará a determinar la causa del problema y a resolverlo.



	7.2 Qué hacer si se produce un problema
	7.2 Qué hacer si se produce un problema
	7.2 Qué hacer si se produce un problema
	• Si la cortina de aire empieza a comportarse de forma impredecible, consulte la tabla 
	• Si la cortina de aire empieza a comportarse de forma impredecible, consulte la tabla 
	• Si la cortina de aire empieza a comportarse de forma impredecible, consulte la tabla 
	• Si la cortina de aire empieza a comportarse de forma impredecible, consulte la tabla 
	"Comportamiento impredecible"


	• Si aparecen efectos secundarios adversos, como formación de bruma o hielo, primero consulte la tabla 
	• Si aparecen efectos secundarios adversos, como formación de bruma o hielo, primero consulte la tabla 
	"Comportamiento impredecible"
	"Efectos secundarios adversos"


	• Si aparece un mensaje de error, consulte siempre la sección sobre 
	• Si aparece un mensaje de error, consulte siempre la sección sobre 
	Mensajes de error<Default Font>


	• Si no logra resolver el problema con ayuda de esta sección o si el problema persiste, póngase en contacto con Biddle.
	• Si no logra resolver el problema con ayuda de esta sección o si el problema persiste, póngase en contacto con Biddle.



	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54

	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56
	7.4 “Efectos secundarios adversos” en la página 56

	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57




	7.3 Comportamiento imprevisto
	7.3 Comportamiento imprevisto
	7.3 Comportamiento imprevisto
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problema
	Problema

	Causa probable
	Causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	La luz de advertencia de error está encendida (rojo). La pantalla muestra un símbolo S o un símbolo er.
	La luz de advertencia de error está encendida (rojo). La pantalla muestra un símbolo 
	S
	er


	La cortina de aire ha detectado un error.
	La cortina de aire ha detectado un error.

	Actúe de inmediato: consulte la sección sobre Mensajes de error<Default Font>.
	Actúe de inmediato: consulte la sección sobre 
	Mensajes de error<Default Font>



	<TABLE ROW>
	La luz de advertencia de hielo está encendida (blanco).
	La luz de advertencia de hielo está encendida (blanco).

	El funcionamiento del modo "Partition" ha superado el límite de tiempo de formación de hielo.
	El funcionamiento del modo "Partition" ha superado el límite de tiempo de formación de hielo.

	Cierre la puerta para permitir que la cortina de aire se desescarche. Espere hasta que la unidad se haya desescarchado por completo.
	Cierre la puerta para permitir que la cortina de aire se desescarche. Espere hasta que la unidad se haya desescarchado por completo.


	<TABLE ROW>
	El botón = no funciona correctamente.
	El botón 
	=


	Se ha desactivado el modo de funcionamiento manual (recomendado para el uso normal).
	Se ha desactivado el modo de funcionamiento manual (recomendado para el uso normal).

	No es necesario realizar ninguna acción. 
	No es necesario realizar ninguna acción.
	En caso necesario, active el funcionamiento manual (función n.º 52 del menú "Experto").


	<TABLE ROW>
	Los botones + y - no funcionan correctamente.
	Los botones 
	+
	-


	El nivel de calefacción está bloqueado o se controla de forma automática.
	El nivel de calefacción está bloqueado o se controla de forma automática.

	No es necesario realizar ninguna acción. 
	No es necesario realizar ninguna acción.
	En caso necesario, active el control manual (función n.º 51 del menú "Experto").


	<TABLE ROW>
	El panel de control está en blanco.
	El panel de control está en blanco.

	El panel de control no está conectado a la fuente de alimentación. 
	El panel de control no está conectado a la fuente de alimentación.
	Causa probable:
	• la unidad de cortina de aire está apagada (o, si se han instalado dos unidades, las dos están apagadas)
	• la unidad de cortina de aire está apagada (o, si se han instalado dos unidades, las dos están apagadas)
	• la unidad de cortina de aire está apagada (o, si se han instalado dos unidades, las dos están apagadas)

	• se ha producido una avería de alimentación (quizá solo en una fase)
	• se ha producido una avería de alimentación (quizá solo en una fase)

	• mala conexión
	• mala conexión

	• fusible averiado
	• fusible averiado



	Compruebe los elementos siguientes: 
	Compruebe los elementos siguientes:
	• interruptor de funcionamiento de la unidad: debería estar en posición "1"
	• interruptor de funcionamiento de la unidad: debería estar en posición "1"
	• interruptor de funcionamiento de la unidad: debería estar en posición "1"

	• fuente de alimentación de la red eléctrica
	• fuente de alimentación de la red eléctrica

	• conexión entre la unidad y el panel de control
	• conexión entre la unidad y el panel de control

	• fusibles: en el compartimento de electrónica
	• fusibles: en el compartimento de electrónica




	<TABLE ROW>
	La cortina de aire sigue funcionando cuando la puerta está cerrada.
	La cortina de aire sigue funcionando cuando la puerta está cerrada.

	La cortina de aire está en modo "Desescarche". (En pantalla se ve el símbolo *).
	La cortina de aire está en modo "Desescarche". (En pantalla se ve el símbolo 
	*


	La unidad funciona correctamente. No es necesario realizar ninguna acción.
	La unidad funciona correctamente. No es necesario realizar ninguna acción.


	<TABLE ROW>
	El interruptor de contacto de la puerta no funciona correctamente. 
	El interruptor de contacto de la puerta no funciona correctamente.
	Causa probable:
	• restricción de la palanca del interruptor de contacto de la puerta: no puede interrumpir el contacto
	• restricción de la palanca del interruptor de contacto de la puerta: no puede interrumpir el contacto
	• restricción de la palanca del interruptor de contacto de la puerta: no puede interrumpir el contacto

	• mala conexión
	• mala conexión



	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso. 
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.

	• Reajuste el interruptor de contacto de la puerta
	• Reajuste el interruptor de contacto de la puerta

	• Compruebe la conexión entre la unidad de control y el interruptor de contacto de la puerta.
	• Compruebe la conexión entre la unidad de control y el interruptor de contacto de la puerta.




	<TABLE ROW>
	En situaciones excepcionales, la unidad se enfría automáticamente como precaución de seguridad. (En pantalla se ve el símbolo ! ).
	En situaciones excepcionales, la unidad se enfría automáticamente como precaución de seguridad. (En pantalla se ve el símbolo 
	En situaciones excepcionales,
	!


	• Aumente la duración del modo "Desescarche" (función n.º 12 del menú "Avanzado").
	• Aumente la duración del modo "Desescarche" (función n.º 12 del menú "Avanzado").
	• Aumente la duración del modo "Desescarche" (función n.º 12 del menú "Avanzado").
	• Aumente la duración del modo "Desescarche" (función n.º 12 del menú "Avanzado").




	<TABLE ROW>
	La cortina de aire no funciona cuando la puerta está abierta.
	La cortina de aire no funciona cuando la puerta está abierta.

	El interruptor de contacto de la puerta no funciona correctamente. 
	El interruptor de contacto de la puerta no funciona correctamente.
	Causa probable:
	• interruptor de contacto de la puerta obstruido a causa de suciedad o hielo
	• interruptor de contacto de la puerta obstruido a causa de suciedad o hielo
	• interruptor de contacto de la puerta obstruido a causa de suciedad o hielo

	• mala conexión
	• mala conexión



	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso. 
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.
	• Pruebe el funcionamiento del interruptor de contacto de la puerta comprobando el testigo luminoso.

	• Limpie la suciedad o el hielo del interruptor de contacto de la puerta.
	• Limpie la suciedad o el hielo del interruptor de contacto de la puerta.

	• Reajuste el interruptor de contacto de la puerta.
	• Reajuste el interruptor de contacto de la puerta.

	• Compruebe la conexión entre la unidad de control y el interruptor de contacto de la puerta.
	• Compruebe la conexión entre la unidad de control y el interruptor de contacto de la puerta.








	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53

	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57

	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49
	6.2 “Acceso al interior de la unidad de cortina de aire” en la página 49

	3.6 “Instalación del interruptor de contacto de la puerta” en la página 26
	3.6 “Instalación del interruptor de contacto de la puerta” en la página 26




	7.4 Efectos secundarios adversos
	7.4 Efectos secundarios adversos
	7.4 Efectos secundarios adversos
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problema
	Problema

	Causa probable
	Causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Bruma visible. Flujo de la cortina de aire probablemente interrumpido.
	Bruma visible. Flujo de la cortina de aire probablemente interrumpido.
	bruma


	Puerta entreabierta.
	Puerta entreabierta.

	Abra o cierre la puerta por completo.
	Abra o cierre la puerta por completo.


	<TABLE ROW>
	Objeto (mercancías almacenadas o un vehículo) que obstruye la cortina de aire.
	Objeto (mercancías almacenadas o un vehículo) que obstruye la cortina de aire.

	Retire el objeto.
	Retire el objeto.


	<TABLE ROW>
	Corriente de otra puerta abierta en las cercanías.
	Corriente de otra puerta abierta en las cercanías.

	Si la puerta de la unidad de ultracongelación está abierta, ciérrela.
	Si la puerta de la unidad de ultracongelación está abierta, ciérrela.


	<TABLE ROW>
	Bruma visible en el flujo de aire de la cortina de aire.
	Bruma visible en el flujo de aire de la cortina de aire.

	Niveles de calefacción insuficientes para las condiciones ambientales existentes en la unidad de ultracongelación y en el vestíbulo.
	Niveles de calefacción insuficientes para las condiciones ambientales existentes en la unidad de ultracongelación y en el vestíbulo.

	Para el control manual de la calefacción: 
	Para el control manual de la calefacción:
	Para el control manual de la calefacción:

	Pruebe con un parámetro de calefacción superior.


	<TABLE ROW>
	Para el control automático de la calefacción: 
	Para el control automático de la calefacción:
	Para el control automático de la calefacción:

	Pruebe con un punto de referencia superior.


	<TABLE ROW>
	Bruma visible, posiblemente tanto dentro de la unidad de ultracongelación como en el vestíbulo.
	Bruma visible, posiblemente tanto dentro de la unidad de ultracongelación como en el vestíbulo.

	El flujo de aire de la cortina de aire no alcanza el nivel del suelo.
	El flujo de aire de la cortina de aire no alcanza el nivel del suelo.

	Pruebe con un parámetro de caudal superior. Cierre y abra la puerta para probar cada parámetro nuevo.
	Pruebe con un parámetro de caudal superior. Cierre y abra la puerta para probar cada parámetro nuevo.


	<TABLE ROW>
	Flujo de aire turbulento y aire frío que penetra en el vestíbulo al nivel del suelo.
	Flujo de aire turbulento y aire frío que penetra en el vestíbulo al nivel del suelo.

	Parámetro del flujo de aire de la cortina de aire demasiado alto. 
	Parámetro del flujo de aire de la cortina de aire demasiado alto.

	Pruebe con un parámetro inferior.
	Pruebe con un parámetro inferior.


	<TABLE ROW>
	Bruma visible cerca de la salida de aire.
	Bruma visible cerca de la salida de aire.

	Formación de hielo excesiva que obstruye el flujo de aire.
	Formación de hielo excesiva que obstruye el flujo de aire.

	Consulte Formación de hielo excesiva en los ventiladores o la salida de aire.
	Consulte 
	Formación de hielo excesiva en los ventiladores o la salida de aire



	<TABLE ROW>
	Admisión o salida de aire bloqueadas.
	Admisión o salida de aire bloqueadas.

	Asegúrese de que las entradas y las salidas de aire no estén obstruidas.
	Asegúrese de que las entradas y las salidas de aire no estén obstruidas.


	<TABLE ROW>
	En ventilador no funciona.
	En ventilador no funciona.

	Póngase en contacto con Biddle.
	Póngase en contacto con Biddle.


	<TABLE ROW>
	Formación de hielo excesiva en los ventiladores o la salida de aire.
	Formación de hielo excesiva en los ventiladores o la salida de aire.
	formación de hielo:excesiva


	Flujo de aire de la cortina de aire interrumpido.
	Flujo de aire de la cortina de aire interrumpido.

	Consulte Bruma visible. Flujo de aire de la cortina de aire interrumpido.
	Consulte 
	Bruma visible. Flujo de aire de la cortina de aire interrumpido.



	<TABLE ROW>
	La cortina de aire ha estado funcionando durante demasiado tiempo sin haber realizado un desescarche.
	La cortina de aire ha estado funcionando durante demasiado tiempo sin haber realizado un desescarche.

	Cierre la puerta antes para permitir que la unidad se desescarche. 
	Cierre la puerta antes para permitir que la unidad se desescarche.
	Reduzca el límite de tiempo de formación de hielo (función n.º 20 del menú "Avanzado").


	<TABLE ROW>
	Desescarche insuficiente.
	Desescarche insuficiente.

	Pruebe a ajustar los parámetros de desescarche del menú "Avanzado".
	Pruebe a ajustar los parámetros de desescarche del menú "Avanzado".


	<TABLE ROW>
	Temperaturas en el almacén frigorífico demasiado altas.
	Temperaturas en el almacén frigorífico demasiado altas.

	El flujo de aire de la cortina de aire no alcanza el nivel del suelo.
	El flujo de aire de la cortina de aire no alcanza el nivel del suelo.

	Pruebe con un parámetro de caudal superior.
	Pruebe con un parámetro de caudal superior.


	<TABLE ROW>
	Parámetro del caudal de la cortina de aire demasiado alto.
	Pruebe con un parámetro inferior.

	<TABLE ROW>
	Parámetro del nivel de calefacción demasiado alto.
	Parámetro del nivel de calefacción demasiado alto.

	Para el control manual de la calefacción: 
	Para el control manual de la calefacción:
	Para el control manual de la calefacción:

	Pruebe con un parámetro de calefacción inferior.


	<TABLE ROW>
	Para el control automático de la calefacción: 
	Para el control automático de la calefacción:
	Para el control automático de la calefacción:

	Pruebe con un punto de referencia inferior.






	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53

	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45
	5.4 “Ajuste de la calefacción” en la página 45

	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45
	5.3 “Ajuste del caudal de salida” en la página 45

	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38
	4.4 “Parámetros del menú "Avanzado"” en la página 38




	7.5 Mensajes de error
	7.5 Mensajes de error
	7.5 Mensajes de error
	7.5.1 Visualización de mensajes de error
	7.5.1 Visualización de mensajes de error
	7.5.1 Visualización de mensajes de error
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	El panel de control muestra el símbolo 
	er
	error:pantalla
	error:código:pantalla

	Si la pantalla muestra un símbolo 
	er
	S

	Si la pantalla muestra un símbolo 
	S

	También es posible ver el registro del historial de errores (funciones n.º 91-95 del menú "Experto").

	7.5.2 Restablecer errores
	7.5.2 Restablecer errores
	restablecer:error
	restablecer:error
	error:restablecer


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	La mayoría de los errores se resuelven por sí solos una vez corregida la causa. Sin embargo, determinados errores hay que restablecerlos.
	Para restablecer un error, pulse los botones 
	+
	-


	7.5.3 Qué hacer si se produce un error
	7.5.3 Qué hacer si se produce un error
	En función del código de error, siga los pasos correspondientes para resolverlo usando la tabla 
	Código de error

	Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista una avería. Póngase siempre en contacto con Biddle.


	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32
	4.2 “Funcionamiento para uso diario” en la página 32

	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53
	7.2 “Qué hacer si se produce un problema” en la página 53

	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54
	7.3 “Comportamiento imprevisto” en la página 54

	7.6 “Códigos de error” en la página 59
	7.6 “Códigos de error” en la página 59




	7.6 Códigos de error
	7.6 Códigos de error
	7.6 Códigos de error
	Lista de códigos de error
	Lista de códigos de error
	Lista de códigos de error
	Lista de códigos de error
	error:código:significado
	error:código:significado
	error:resolución


	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Código de error
	Código de error

	Significado, causa probable
	Significado, causa probable

	Qué hacer
	Qué hacer



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	E1
	E1

	Se ha producido un error de comunicación entre la unidad de control y la unidad de cortina de aire (o uno de sus componentes) o no funciona correctamente. 
	Se ha producido un error de comunicación entre la unidad de control y la unidad de cortina de aire (o uno de sus componentes) o no funciona correctamente.
	Causa probable:
	• componente no conectado a la fuente de alimentación
	• componente no conectado a la fuente de alimentación
	• componente no conectado a la fuente de alimentación

	• mala conexión
	• mala conexión



	Compruebe los elementos siguientes: 
	Compruebe los elementos siguientes:
	• interruptor de funcionamiento de la unidad de cortina de aire: debería estar en posición "1"
	• interruptor de funcionamiento de la unidad de cortina de aire: debería estar en posición "1"
	• interruptor de funcionamiento de la unidad de cortina de aire: debería estar en posición "1"

	• fuente de alimentación (o avería en una fase)
	• fuente de alimentación (o avería en una fase)

	• conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control
	• conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control

	• fusibles (en el compartimento de electrónica)
	• fusibles (en el compartimento de electrónica)




	<TABLE ROW>
	Se ha sustituido la unidad de control o la unidad de cortina de aire (o uno de sus componentes)
	Se ha sustituido la unidad de control o la unidad de cortina de aire (o uno de sus componentes)

	1. Restablezca el panel de control (función n.º 98 del menú "Experto"). 
	1. Restablezca el panel de control (función n.º 98 del menú "Experto").
	1. Restablezca el panel de control (función n.º 98 del menú "Experto").
	1. Restablezca el panel de control (función n.º 98 del menú "Experto").

	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.
	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.




	<TABLE ROW>
	E2
	E2

	La unidad de control está conectada a la fuente de alimentación, pero no se comunica correctamente con los componentes electrónicos de la(s) unidad(es).
	La unidad de control está conectada a la fuente de alimentación, pero no se comunica correctamente con los componentes electrónicos de la(s) unidad(es).

	1. Compruebe la conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control. 
	1. Compruebe la conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control.
	1. Compruebe la conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control.
	1. Compruebe la conexión entre la(s) unidad(es) de cortina de aire y la unidad de control.

	2. Restablezca la unidad de control (función n.º 98 del menú "Experto").
	2. Restablezca la unidad de control (función n.º 98 del menú "Experto").

	3. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.
	3. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.




	<TABLE ROW>
	Los componentes electrónicos no son compatibles.
	Los componentes electrónicos no son compatibles.

	Póngase en contacto con Biddle.
	Póngase en contacto con Biddle.


	<TABLE ROW>
	E3
	E3

	Un componente electrónico defectuoso (excepcional).
	Un componente electrónico defectuoso (excepcional).

	1. Restablezca el error. 
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.

	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.
	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.




	<TABLE ROW>
	E4
	E4

	El parámetro máximo del termostato ha desactivado la calefacción. Se trata de una precaución de seguridad. 
	El parámetro máximo del termostato ha desactivado la calefacción. Se trata de una precaución de seguridad.
	termostato de desactivación térmica

	Esta situación puede producirse si se ha desconectado la fuente de alimentación. Si no es el caso, quizá se deba a una avería grave.

	1. Deje que la unidad de cortina de aire se enfríe. 
	1. Deje que la unidad de cortina de aire se enfríe.
	1. Deje que la unidad de cortina de aire se enfríe.
	1. Deje que la unidad de cortina de aire se enfríe.

	2. Restablezca el error.
	2. Restablezca el error.
	Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista una avería grave.

	3. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.
	3. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.

	4. Póngase en contacto con Biddle.
	4. Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	E5
	E5

	La calefacción no se apaga. Quizá exista una avería grave. 
	La calefacción no se apaga. Quizá exista una avería grave.
	Esto puede resultar peligroso para las personas y provocar daños en la unidad.

	1. Restablezca el error. 
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.
	Si el error persiste o se repite con frecuencia, quizá exista una avería grave.

	2. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.
	2. Apague de inmediato el interruptor de funcionamiento colocándolo en la posición "0". Si se han instalado dos cortinas de aire, repita la operación en las dos unidades.

	3. Póngase en contacto con Biddle.
	3. Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	E7
	E7

	Avería en el ventilador de flujo de aire "B" detectado por el contacto térmico.
	Avería en el ventilador de flujo de aire "B" detectado por el contacto térmico.
	contacto térmico


	1. Restablezca el error. 
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.

	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.
	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.




	<TABLE ROW>
	E8
	E8

	Avería en el ventilador de flujo de aire "C" detectado por el contacto térmico.
	Avería en el ventilador de flujo de aire "C" detectado por el contacto térmico.

	1. Restablezca el error. 
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.
	1. Restablezca el error.

	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.
	2. Póngase en contacto con Biddle si esto no resuelve el problema.




	<TABLE ROW>
	Contacto interrumpido en la tarjeta de circuito impreso de control del flujo de aire "A".

	<TABLE ROW>
	F3
	F3

	La calefacción no funciona correctamente. Quizá exista una avería.
	La calefacción no funciona correctamente. Quizá exista una avería.

	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	F5
	F5

	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "B".
	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "B".

	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	F6
	F6

	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "C".
	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "C".

	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	F7
	F7

	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "A".
	Avería del sensor de temperatura de flujo de aire "A".

	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.




	<TABLE ROW>
	F8
	F8

	Avería del sensor de humedad.
	Avería del sensor de humedad.

	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.
	• Póngase en contacto con Biddle.









	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57
	7.5 “Mensajes de error” en la página 57

	6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52
	6.3 “Acceso a los fusibles” en la página 52

	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41
	4.5 “Parámetros del menú "Experto"” en la página 41

	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7
	1.3.3 “Funcionamiento de la cortina de aire MAT” en la página 7





	8 Desmontaje
	8 Desmontaje
	8 Desmontaje
	Con arreglo a la legislación y los reglamentos locales y nacionales aplicables, solo los instaladores cualificados están autorizados a desmontar el sistema y a manipular el refrigerante, el aceite y otras piezas.
	Con arreglo a la legislación y los reglamentos locales y nacionales aplicables, solo los instaladores cualificados están autorizados a desmontar el sistema y a manipular el refrigerante, el aceite y otras piezas.
	Conforme a la legislación de la UE, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben reciclarse. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, contribuye a reducir el impacto en el medio ambiente y la salud pública. Para obtener...



	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 perteneciente a 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 pérdidas emergentes.

	Responsabilidad relativa al manual
	Responsabilidad relativa 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 ninguna pérdida ni ningún daño derivados de errores ...
	Biddle se reserva el derecho a modificar las especificaciones incluidas en este manual.
	Si descubre algún error o alguna ambigüedad en este manual, no dude en informarnos. De ese modo, podremos mejorar nuestra documentación.

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





