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EMANDOs Y AJUstEs
PARÁMETROS QUE SE PUEDEN MODIfICAR

Esta configuración es aplicable exclusivamente a los modelos dotados de centralita electrónica Easytronic II Micro.

Menú usuario
Con el compresor apagado, mantener pulsada la tecla “Function”  durante al menos 5 segundos.

 N° Parámetro U.M valor Min. valor predeterminado valor Max 
 U0 Set presión vacío (*) bar 0.5 10.0 15.0 
 U1 Set presión de carga (**)  bar 0 8,5 (Set P vacío) - 0,5
 U2 Unidad de medida (***) bar/Psi  0  1 1

   
• para seleccionar el parámetro deseado utilice las teclas START (adelante) y RESET (atrás), 
• después pulsar la tecla FUNCTION para ver el valor del parámetro elegido, 
• para variar el valor utilizar las teclas START (para aumentar) y RESET (para disminuir), 
• confirmar el valor fijado pulsando la tecla FUNCTION.
• La centralita vuelve al menú principal, y después de 5 segundos sin presionar ninguna tecla vuelve a la 
           visualización estándar. 

(*) Set presión en vacío: indica el valor de presión en el que arranca el compresor pone en marcha el ciclo de 
     funcionamiento en vacío.
(**) Set presión de carga: indica el valor de presión en el que el compresor vuelve a comprimir aire.
(***) 1=bar, 0=psi

Menú Asistencia
La configuración a continuación indicada es competencia exclusiva de técnicos autorizados.

Con el compresor apagado o en estado de alarma, mantenga pulsadas las teclas  “FUNCTION”  y “RESET” durante al menos 
5 segundos, después se solicitará una contraseña.

 N° Parámetro U.M valor Min. valor predeterminado valor Max 
 A0 Temperatura de accionamiento del ventilador  °C 0 80 150
 A1 Tiempo en vacío seg. 30 75 900
 A2 Tiempo retraso en fase de paro seg. 30 60 900
 A3 Habilitación del sensor de presión (*)  0 1 1
 A4 Habilitación del sensor de temperatura (*) 0 1 1
 A5 Habilitación de start automático (*)  0 0 1
 A6 abilitación de secuencia de fases (*)  0 1 1 
 A7 Vencimiento horas aceite horas 0 4000 65536
 A8 Vencimiento horas filtro aceite horas 0 4000 65536
 A9 Vencimiento horas filtro aire horas 0 2000 65536 
 A10 Vencimiento horas separador de aceite horas 0 4000 65536
 A11 Horas totales horas 0 -- 65536
 A12 Horas de carga  horas 0 -- 65536

 

(*) 1=habilitado, 0=deshabilitado
 

• para seleccionar el parámetro deseado utilizar las teclas START (adelante) y RESET (atrás), 
• después pulsar la tecla FUNCTION para ver el valor del parámetro elegido,
• para variar el valor utilice las teclas START (para aumentar) y RESET (para disminuir),
• confirmar el valor fijado pulsando la tecla FUNCTION.
• La centralita vuelve al menú principal, y después de 5 segundos sin presionar ninguna tecla vuelve a la 
           visualización estándar.
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E ALARMAs
Durante el normal funcionamiento  del compresor pueden producirse las siguientes señalaciones:

Indicadores de alarma (ref.5, Fig.5)

                                        Mantenimiento                
                                        El encendido del indicador luminoso indica que es necesario realizar el mantenimiento. 

   El encendido del indicador indica una conexión eléctrica equivocada. bloqueo del compresor.
   Comprobar la conexión a la línea de alimentación y a los bornes del cuadro eléctrico del compresor..

   Temperatura del aceite.
   Indicador parpadeante = pre-alarma sin bloqueo del compresor
   Indicador fijo  = alarma con bloqueo del compresor. 
   Dejar enfriar el compresor y comprobar el nivel del aceite.

   Se ha superado la temperatura máxima del motor. bloqueo del  compresor.
   Dejar enfriar el motor y comprobar el calibrado del relé térmico.

   Indica que se ha producido una interrupción en la alimentación eléctrica. bloqueo del compresor.
   Con el compresor parado, pulsar RESET para desactivar la alarma antes de volver a poner en marcha.

Mensajes de alarma, las siguientes alarmas se muestran en el display:

AL1  Sensor de temperatura defectuoso o roto con bloqueo del compresor.   
  Sustituir el sensor.
AL2  Sensor de presión defectuoso o roto con bloqueo del compresor.   
  Sustituir el sensor.
AL3  Falta de fase o transformador de secuencia de fases  no en funcionamiento con bloqueo del compresor.   

               Comprobar la presencia de fase y si es necesario sustituir el transformador.
AL4  Presión máxima de alarma con bloqueo del compresor.   
  Ponerse en contacto con un centro de asistencia para eliminar la causa del problema.
AL5  Rápido aumento de temperatura con bloqueo del compresor.   
  Ponerse en contacto con un centro de asistencia para eliminar la causa del problema.
AL6  Se ha pulsado el pulsador de emergencia.  
  Restablecer el pulsador en la posición correcta.

Todas las alarmas causan el bloqueo del compresor, que puede volver a arrancarse solo cuando el problema que ha causado 
el bloqueo se resuelve. 

La señalación de alarma permanece incluso después de haber eliminado el problema, para desactivarla pulsar siempre la tecla 
RESET antes de volver a arrancar el compresor.

Señalación de operaciones de mantenimiento
La centralita gestiona también la señalación de las operaciones de mantenimiento periódico, los contadores de horas internos 

disminuyen con cada hora de carga del compresor hasta la puesta a cero, en este momento en el display aparece la señalación 
de mantenimiento:

CH1  Vencimiento horas aceite.   
  Es necesario efectuar la sustitución del aceite
CH2  Vencimiento horas del filtro aceite.   
  Es necesario efectuar la sustitución del filtro de aceite
CH3  Vencimiento horas del filtro aire  
  Es necesario efectuar la sustitución del filtro de aire.
CH4  Vencimiento horas del separador de aceite  
  Es necesario efectuar la sustitución del filtro separador de aceite.

Si se producen varias señalaciones al mismo tiempo, se muestran una después de otra.Una vez efectuado el mantenimiento, 
los contadores de horas internos deben reprogramarse.
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