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1. Advertencias generales 
 

1.1  POR FAVOR LEA LAS ADVERTENCIAS ANTES DE PROSEGUIR CON LA 
LECTURA DEL MANUAL. 
 Este manual forma parte del producto y debe conservarse en el equipo para una consulta rápida y fácil. 
 El regulador no debe usarse para funciones que difieran de las que se describen a continuación, en 

especial no se puede usar como dispositivo de seguridad. 
 Antes de continuar, controle los límites de aplicación. 

1.2    PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 Antes de conectar el equipo controle que la tensión de alimentación sea la requerida. 
 No exponga el equipo al agua o a la humedad: use el regulador sólo en los límites de funcionamiento 

admitidos, evitando cambios bruscos de temperatura unidos a alta humedad atmosférica, para evitar la 
formación de condensación. 

 Atención: antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento desconecte las conexiones eléctricas 
del equipo. 

 El equipo jamás debe abrirse.  
 En caso de fallo o funcionamiento defectuoso, envíe el equipo de vuelta al distribuidor o a “DIXELL S.r.l.” 

(vea la dirección) con una descripción detallada del problema. 
 Tenga en consideración la corriente máxima que se puede aplicar en cada relé (vea Datos Técnicos).  
 Controle que los cables de las sondas, de alimentación del regulador y de alimentación de las cargas 

permanezcan separados o suficientemente distanciados entre sí, sin que se crucen o formen espirales. 
 Instale las sondas de manera tal que los usuarios no puedan acceder a ellas. 
 En el caso de aplicaciones en ambientes industriales particularmente críticos, puede ser útil usar filtros 

de red (nuestro mod. FT1) en paralelo a las cargas inductivas. 
 

2. Descripción general 
El XC460D es un controlador de gestión de los compresores y de los ventiladores de la batería de 
condensación de una central frigorífica. 
La función principal del controlador consiste en mantener constante la presión de aspiración y la de 
condensación, actuando respectivamente en el número de compresores y de ventiladores activados. 
 
La detección de las presiones se da mediante transductores de presión con salida en corriente 4-20 
mA, mientras que la regulación es del tipo On/Off, tanto para la sección de los compresores como 
para la de los ventiladores. En alternativa pueden usarse sensores de temperatura NTC o PTC. 
El dato de presión que corresponde a las dos secciones puede convertirse al valor de temperatura 
correspondiente del gas mediante tablas específicas, memorizadas en el controlador. 
 
La gestión de las alarmas se da mediante una entrada de alarma global asociada a cada dispositivo 
terminal, más dos entradas para los presostatos de baja y alta presión. 
 
La programación de los parámetros se facilita gracias al uso de la memoria extraíble HOT KEY. 
La comunicación se efectúa mediante protocolo ModBus RTU. 
 

3. Primera instalación 
Al efectuar la primera instalación se requiere ante todo: 
1. Seleccionar el tipo de gas usado 
2. Programar el campo de trabajo de las sondas de presión 
 
A continuación encontrará una breve guía para dichas operaciones.  
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En los capítulos correspondientes encontrará mayores detalles sobre las operaciones necesarias. 
 

3.1 SELECCIONAR EL TIPO DE GAS USADO 
La memoria del controlador tiene las tablas de conversión temperatura-presión de algunos gases.  
 
El gas predeterminado es el R404.  
 
Si se usa un gas diferente, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 

1. Entre en la programación manteniendo pulsadas durante unos segundos las teclas SET+ n. 
2. Seleccione el parámetro Pr2, y teclee el código de seguridad 3 - 2 -1.  
3. Seleccione el parámetro FtyP: tipo de gas. 
4. Pulse la tecla SET para cambiar el valor. Seleccione el gas utilizado: r22= R22; 404=R404A; 

507=R507; 134=134; 717= amoniaco. 
5. Pulse SET para confirmar y visualizar el parámetro sucesivo. 

 

3.2 PROGRAMAR EL CAMPO DE TRABAJO DE LAS SONDAS DE PRESIÓN 
El equipo con código de pedido: XC460D – xxxxF está ya configurado para trabajar con 2 sondas de 
presión respectivamente con los siguientes rangos: 
Sonda 1: -0.5 ÷11 bares (relativa)  
Sonda 2: 0÷30 bares (relativa) 
 
Si las sondas empleadas tienen un campo de trabajo diferente, siga las instrucciones a continuación. 
 
Para la sonda 1 hay 2 parámetros presentes:  
PA04: Valor de presión visualizado a 4 mA y  
PA20: valor de presión visualizado a 20 mA.  
 
Es necesario programar estos parámetros con el inicio de escala y el fin de escala de la sonda. 
 
ATENCIÓN: Se debe introducir un valor de presión absoluta. Si la sonda empleada mide la 
presión relativa, aumente 1 al campo de trabajo de la sonda. 

EJ. Con la sonda de presión relativa PP11 (-0,5÷11 bares): Programe PA04=0.5 y PA20=12.0. 
Con la sonda de presión relativa PP30 (0÷30 bares): PA04=1; PA20=31.  

Cómo hacer: 
1. Entre en la programación manteniendo presionadas durante unos segundos las teclas SET+ n. 
2. Seleccione el parámetro Pr2, y teclee el código de seguridad 3 - 2 -1.  
3. Seleccione el parámetro PA04: Valor de presión a 4 mA. 
4. Pulse la tecla SET para ver el valor. Introduzca el inicio de escala de la sonda (inicio de escala 

+1 si se mide la presión relativa). 
5. Pulse SET para confirmar y ver el parámetro PA20: valor de presión a 20 mA. 
6. Programe el fin de escala de la sonda (fin de escala +1 si se usa una sonda de presión relativa). 
7. Pulse SET para confirmar y visualizar el parámetro sucesivo.  
 
Repita las mismas operaciones para la sonda de 2 parámetros FA04, FA20. 
 

3.3 PROGRAMAR EL TIPO DE VISUALIZACIÓN: PRESIÓN ABSOLUTA O 
RELATIVA 
Una vez programado el campo de trabajo de las sondas de presión, se puede decidir si se desea ver 
la presión absoluta o relativa. 
 
El equipo viene ya configurado para visualizar la presión relativa. 
Si se desea visualizar la presión absoluta, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 
 
1. Entre en la programación manteniendo presionadas durante unos segundos las teclas SET+ n. 
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2. Seleccione el parámetro Pr2, y teclee el código de seguridad 3 - 2 -1.  
3. Utilice la tecla ARRIBA para seleccionar el parámetro rELP. 
4. Pulse la tecla SET. 
5. Programe el valor AbS y pulse la tecla SET para confirmar el valor. 
 
Salida: vuelva a pulsar la tecla SET + ARRIBA o espere 30 s. 
 

4. Interfaz de usuario  

 

4.1 VISUALIZACIÓN  
 

 PARTE ALTA DEL 
DISPLAY 

PARTE INFERIOR DEL 
DISPLAY ICONOS 

1 sonda Temperatura: depende 
del tipo de gas Presión 

- Cargas activas 
- Unidades de medida 
- Iconos relativos a alarmas 

o estados (ES) 

2 sondas Sonda 1 Sonda 2 

- Cargas activas 
- Unidades de medida 
- Iconos relativos a alarmas 

o estados (ES) 

4.2 EL TECLADO 
 
SET Para ver o cambiar el set point. En programación selecciona parámetros o confirma valores. 
 

o (ARRIBA) Para entrar en el menú de alarmas.  
En programación permite desplazarse por los códigos de los parámetros o aumentar el valor.  
Con la Hot key introducida: permite programar la memoria extraíble. 

 

n (ABAJO) En programación permite desplazarse por los códigos de los parámetros o reducir el 
valor.  

 Reactivación manual de las cargas: si se tiene pulsada durante 3 s, pone nuevamente en 
marcha las cargas previamente bloqueadas por una alarma de entrada digital. 

 

e RELOJ Para visualizar las horas de funcionamiento de las cargas. 
Si se presiona durante 3 s activa la función de puesta en mantenimiento de las cargas. 

 
COMBINACIONES DE TECLAS 
o +  nBloquea o desbloquea el teclado. 
SET + n Entra en el modo de programación. 
SET + o Sale del modo de programación o del menú de alarmas. 
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4.3 LOS ICONOS DEL DISPLAY 
 

LED MODALIDAD Función 
 Encendido Visualización en grados Celsius 
 Encendido Visualización en grados Fahrenheit 

bar Encendido Visualización en bares 
PSI Encendido Visualización en PSI 

 Encendido Carga 1 activa 

 Intermitente Salida carga 1 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 1  
o carga 1 en mantenimiento (2 Hz). 

 Encendido Carga 2 activa 

 Intermitente Salida carga 2 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 2  
o carga 2 en mantenimiento (2 Hz). 

 Encendido Carga 3 activa 

 Intermitente Salida carga 3 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 3  
o carga 3 en mantenimiento (2 Hz). 

 Encendido Carga 4 activa 

 Intermitente Salida carga 4 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 4  
o carga 4 en mantenimiento (2 Hz). 

 Encendido Carga 5 activa 

 Intermitente Salida carga 5 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 5  
o carga 5 en mantenimiento (2 Hz). 

 Encendido Carga 6 activa 
 Intermitente Salida carga 6 en espera de activación (1 HZ) o alarma de entrada digital carga 5  

o carga 6 en mantenimiento (2 Hz). 

  Encendido Indica que se está en el menú de mantenimiento 

  Intermitente Por lo menos una carga está en mantenimiento 

 Encendido Alarma en curso 

 Encendido Se ha generado una nueva alarma 
 Intermitente Todas las alarmas se han visto 

 

5. Visualización y modificación del set point 

5.1 PARA VER EL SET-POINT DE LOS COMPRESORES Y/O VENTILADORES 
Si el controlador está configurado para tener tanto compresores como ventiladores, es posible ver en 
sucesión ambos sets de trabajo. De no ser así, aparecerá únicamente el set de las cargas presentes. 

 

1) Presione y suelte la tecla SET. 
2) En la parte inferior del display aparecerá el mensaje “SEtC”; en la parte alta, 

el set de compresores.  
3) Para pasar al set de los ventiladores, vuelva a presionar la tecla SET. 

4) En la parte baja del display aparece “SEtF”; en la parte alta, el set de los ventiladores. 
 
Para salir: pulse la tecla SET o espere 30 s sin tocar ninguna tecla. 

5.2 PARA CAMBIAR EL SET-POINT DE LOS COMPRESORES Y/O VENTILADORES 
ATENCIÓN: Antes de programar el set point por primera vez, si el gas y la unidad de medida 
difieren de los estándar que indica la tabla de parámetros, realice las siguientes operaciones: 
 
1. seleccione el tipo de gas usado mediante el parámetro FtyP (ver apartado Seleccionar el 

tipo de gas usado) 
2. seleccione la unidad de medida (par. dEU)  
3. controle los límites de programación del set point (par. LSE y HSE) 
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1. Presione la tecla SET durante más de 2 s. 
2. En la parte inferior del display aparecerá el mensaje “SEtC”; en la parte 

alta, el set de compresores intermitente. 
3. Para modificar el valor, pulse las teclas o y n. 

4. Para guardar el nuevo set point y pasar al set de los ventiladores, pulse la tecla SET. 
5. En la parte baja del display aparece “SEtF”; en la alta, el set de los ventiladores intermitente. 
6. Para modificar el valor, pulse las teclas o y n. 
Para salir: pulse la tecla SET o espere 30 s sin tocar ninguna tecla. 

6. Programación de los parámetros 

6.1 PARA ACCEDER A LOS PARÁMETROS EN “PR1”  
 

 
 

Para entrar en el menú de los parámetros “Pr1”, al cual puede acceder el usuario: 
1) Presione durante algunos segundos las teclas SET + n. 
2) El equipo mostrará el nombre del primer parámetro presente en “Pr1” en la parte 

inferior del display y su valor en la parte alta. 

 

6.2 PARA ACCEDER A LOS PARÁMETROS EN “PR2”  
El menú parámetros Pr2 está protegido con un código de seguridad. 

El código es  321 
Para entrar en el menú de los parámetros “Pr2”, introduzca el código de seguridad: 
1) Entre en “Pr1”. 
2) Seleccione el parámetro “Pr2” y presione la tecla “SET”. 
3) En la parte alta de la pantalla aparecerá el mensaje “0 - -” intermitente. 
4) Teclee el código de seguridad pulsando o yn para seleccionar, y la tecla SET para confirmar. 
 
NOTA2: Cada parámetro presente en Pr2 puede quitarse o pasarse a “Pr1” (nivel de usuario) 
presionando las teclas SET+ n.  
Cuando se está en “Pr2”, si un parámetro está también en “Pr1” el punto decimal de la parte inferior 
de la pantalla está encendido. 

6.3 CÓMO CAMBIAR EL VALOR DE UN PARÁMETRO  
Para cambiar el valor de un parámetro: 
1) Entre en el modo Programación. 
2) Seleccione el parámetro deseado. 
3) Pulse la tecla SET; el valor empezará a parpadear. 
4) Modifíquelo con las teclas o y n . 
5) Pulse “SET” para memorizar el nuevo valor y pase al código del parámetro sucesivo.  
 

Salida: Pulse SET+ o o espere 15 s sin presionar ninguna tecla.  
NOTA: el nuevo valor programado se memoriza aun si se sale sin haber presionado la tecla SET.  
 

7. Puesta en mantenimiento de una salida del compresor o 
ventiladores 
 
Poner en mantenimiento una salida quiere decir desactivarla de la regulación y por tanto esta no será 
tenida en cuenta en el momento de las llamadas o de las exclusiones. 
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7.1 CÓMO PONER EN MANTENIMIENTO O REACTIVAR UNA SALIDA 
 

 

1. Pulse la tecla RELOJ durante por lo menos 3 s. 
La parte inferior de la pantalla muestra el mensaje “StA” mientras que la parte alta 
muestra el mensaje “On” si la carga seleccionada está habilitada para la regulación,  
o bien “OFF” si la carga está en Mantenimiento.    
La indicación de la carga seleccionada se da mediante el parpadeo del icono 
asociado a dicha carga. 

Si hay cargas parcializadas, parpadean a la vez todos los LED asociados al compresor y a 
las parcializaciones de dicho compresor. 

2. Seleccione la salida deseada con las teclas o y n. 
3. Para modificar el estado: pule el botón SET: el estado de la salida parpadea, y así al pulsar 

las teclas UP y Down se pasa de “On” a “OFF”. 
4. Pulse SET para confirmar y visualizar el parámetro sucesivo. 
 
Para salir: pulse la tecla RELOJ o espere 30 s. 

7.2 INDICACIÓN DE SALIDA EN MANTENIMIENTO 
 
Durante la visualización normal, el estado de mantenimiento de una salida del compresor se indica 
mediante el parpadeo (2 Hz) del LED correspondiente.  

7.3 REGULACIÓN CON SALIDAS EN MANTENIMIENTO 
 
Si algunas salidas se ponen en mantenimiento, habrá que considerarlas como si no estuvieran 
presentes, lo que comporta las siguientes variaciones de los algoritmos de regulación. 
 
Zona neutra 
La regulación prosigue con las cargas restantes. Las cargas en mantenimiento se excluyen por 
completo de los algoritmos de regulación tanto para cargas homogéneas como para cargas de 
potencia diferente.  
 
Banda proporcional 
Se realiza el cálculo del número de pasos de la banda proporcional en función de los compresores 
restantes. El algoritmo de regulación se realiza por tanto utilizando los compresores restantes. 

8. Horas de funcionamiento  

8.1 VISUALIZACIÓN DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. Pulse y suelte la tecla “RELOJ” 
El icono de la(s) carga(s) empieza a parpadear, la parte alta del display muestra el 
mensaje “Hur” mientras que la parte inferior muestra el número de horas de 
funcionamiento de la carga seleccionada. 

2. Para seleccionar otras cargas, pulse las teclas UP o DOWN. 
3. Pulse la tecla RELOJ durante por lo menos 3 s. 

Para salir: pulse la tecla “RELOJ” o espere 30 s. 

8.2 PUESTA EN CERO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. Para ver las horas de funcionamiento de la carga, lleve a cabo el procedimiento descrito arriba. 
2. Seleccione la salida en cuestión. 
3. Pulse la tecla SET (en la parte inferior del display aparece de inmediato el mensaje rSt) :  
4. Si se mantiene presionada la tecla durante 2 segundos, el mensaje “rSt” empieza a parpadear y 

la parte inferior del display muestra cero.    
 
Para salir: pulse la tecla “RELOJ” o espere 30 s. 
NOTA: si la tecla SET se suelta al cabo de máximo 2 s vuelven a aparecer las horas de 
funcionamiento de dicho compresor. 
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9. Menú de alarmas 
El equipo memoriza las últimas 20 alarmas que se han generado junto con su duración. 
Para ver el código asociado a cada alarma, consulte el apartado Diagnóstico y alarmas. 

9.1 SEÑAL DE ALARMA 
Al presentarse una alarma, se emprenden las siguientes acciones comunes a todas las alarmas: 
1.  Activación de la salida de alarma, si está configurada. 
2.  Activación del zumbador, si está presente. 
3.  Visualización en el respectivo display del código de la alarma (para alarmas de los compresores, 

display del compresor; para alarmas de los ventiladores, display de los ventiladores). 
 
Alarmas presentes a la vez 
Si hay varias alarmas a la vez, los respectivos códigos se alternan en el display con la presión 
(temperatura) de la siguiente manera: Press  alr1 Press  alr2  ...  alrn Press. 
Naturalmente si la sonda sufre una avería, la presión no aparecerá en el display. 

4.  Memorización en el data logger del código de la alarma y su duración. 
5.  Parpadeo del icono de registro de alarmas: . 

9.1.1 Silenciamiento del zumbador y relé de alarma 
1.  Al pulsar y soltar una tecla se silencia el zumbador.  
2.  El relé de alarma se desactiva si tbA = yES; de no ser así, permanece activo mientras esté activa 

la alarma. 

9.2 CÓMO VER Y BORRAR LAS ALARMAS ALMACENADAS 
 

 

1. Pulse la tecla o  
2. En la parte alta del display aparece el código de la última alarma, y en 

la parte inferior, aparece el número que le corresponde. 
3. Al pulsar una vez más la tecla o aparecen los códigos de las demás 

alarmas, empezando por el más reciente. 
4. Para ver la duración de la alarma, pulse la tecla SET. 
5. Si se pulsa una vez más la tecla o o la tecla SET, se pasa a la alarma sucesiva. 
 
Borrar las alarmas 
1. Entrar en el modo de visualización de alarmas. 
2. Para borrar la alarma visualizada, pulse durante 2 s la tecla “SET” hasta que aparezca el 

mensaje rSt en la parte inferior del display.  
3. NOTA las alarmas activas no pueden borrarse. 
4. Para borrar el archivo entero, pulse durante 10 s la tecla “SET”. 

10. Llave de programación 

10.1 CÓMO PROGRAMAR EL EQUIPO CON LA MEMORIA USB (DOWNLOAD) 
 
Con el equipo apagado: 
1.  Introduzca la memoria USB. 
2.  Encienda el equipo. 
3.  Empieza la descarga de los datos de la memoria USB al equipo. 
 
Durante esta fase las regulaciones se bloquean y el display muestra el mensaje intermitente “doL”. 
 
Al final aparece el mensaje: 
“End” si la programación ha finalizado correctamente, y la regulación inicia de nuevo tras de 30 s. 
“Err” si la programación no ha finalizado correctamente, y el equipo permanece bloqueado. 
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En caso de error, hay que apagar y volver a encender el equipo para repetir la operación o iniciar con 
la regulación normal (en este caso hay que desconectar la memoria USB con el equipo apagado). 

10.2 CÓMO MEMORIZAR LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO EN LA MEMORIA USB 
(UPLOAD) 
 
Con el equipo encendido: 
1.  Introduzca la memoria USB. 
2.  Presione la tecla ARRIBA de la sección de los compresores. 
3.  Empieza la descarga de los datos del equipo a la memoria USB. 
 
Durante esta fase, en el display aparece el mensaje “UPL” intermitente. 
 
Al final de la fase de programación, el equipo muestra los siguientes mensajes: 
“End”, si la programación ha finalizado correctamente 
“Err”, si la programación no ha finalizado correctamente.  
 
Ambos mensajes tienen un tiempo de espera de 10 segundos tras el cual se regresa a la 
visualización normal (de ser necesario, pulse una vez más ARRIBA para un nuevo UPLOAD) 

11. Bloqueo y desbloqueo de los teclados 

11.1 PARA BOQUEAR EL TECLADO 

 

1.  Mantenga presionadas las teclas o y n durante algunos segundos, hasta 
que aparezca el mensaje “POF” intermitente. 

2.  El teclado ha quedado; se puede únicamente: 
- ver los valores de set point 
- entrar en el menú alarmas  
- ver las horas de funcionamiento 

NOTA: si el teclado está bloqueado y se intenta forzar una función, aparece el mensaje “PoF” 
intermitente. 

11.2 PARA DESBLOQUEAR EL TECLADO 
Tenga pulsadas las teclas o y n durante unos segundos hasta que aparezca “POn” intermitente. 

12. Parámetros 

12.1 11 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN Y TIPO DE 
REGULACIÓN 
oA1, oA2, oA3, oA4, oA5, oA6 Configuración de los relés 1- 6: define la función de cada relé 

Cada relé, según el valor del parámetro oAi, puede funcionar como: 
- Compresor: oAi = cPr,  
- Parcialización: oAi = StP 
- Ventilador: oAi = FAn 
- Alarma: oAi = ALr 
- no utilizado: oAi = nu 
NOTA: existe también el valor “Lin” que no debe utilizarse. 

 
 Según la configuración de oA1 ÷oA6 se determina el tipo de máquina, que puede ser: 
 Central de compresores (configuración de solo los compresores) 
 Central de ventiladores (configuración de solo los ventiladores) 
 Central de recursos mixtos (configuración tanto de compresores como de ventiladores) 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS COMPRESORES 
La regulación de los compresores se efectúa siempre mediante la sonda P1. 
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Para la definición de los compresores, si el parámetro CtYP contempla compresores con la misma 
potencia parcializados o de tornillo, es obligatorio definir en secuencia (en cuanto a los parámetros 
OA1OA6) primero la salida CPr (compresor) y luego la salida de la electroválvula (step) StP. 
La configuración de una salida STEP no precedida por una salida configurada como CPR 
activará la alarma de configuración de la máquina cStP. 
 
Si el parámetro CtYP contempla compresores con potencia diferente (CtyP=dPo), todas las salidas 
deben configurarse como cPr y ninguna como StP; de no ser así, se activará la alarma de 
configuración de la máquina cStP 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS VENTILADORES 
La regulación de los ventiladores se efectúa mediante la sonda P1 si el tipo de máquina es una 
Central de ventiladores, y mediante la sonda P2, si es una Central mixta (Cpr+Fan).    
Si la sonda P2 no está presente (par.P2P=no), se activará la alarma de configuración de la 
máquina.    
 
EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN: 
Instalación con 3 compresores y 2 
ventiladores: 
 oA1 = CPr, 
 oA2 = CPr, 
 oA3 = CPr, 
 oA4 = FAn, 
 oA5 = Fan, 
 oA6 = nu 

 LineLine
Comp1 Comp2

Fan1Comp3 Not
Used

8(3)A 8(3)A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4   5   6  7   8

Power 
Supply

HO
T 

KE
Y

8(3)A8(3)A 8(3)A8(3)A

Fan2  
Instalación con 1 compresor con una 
parcialización, 1 compresor y 2 ventiladores: 
 oA1 = CPr, 
 oA2 = StP (parcialización del primer 

compresor),  
 oA3 = CPr, 
 oA4 = FAn, 
 oA5 = Fan, 
 oA6 = nu Line

Line

Comp1 Valve
Comp1

Fan1Comp2 Not
Used

8(3)A 8(3)A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4   5   6  7   8

Power 
Supply

HO
T K

EY 8(3)A8(3)A 8(3)A8(3)A

Fan2
 

Instalación con 1 compresor con una 
parcialización y 3 ventiladores: 
 oA1 = CPr, 
 oA2 = StP (parcialización del primer 

compresor), oA3 = FAn, 
 oA4 = FAn, 
 oA5 = Fan, 
 oA6 = nu Line

Line

Comp1 Valve
Comp1

Fan2Fan1 Not
Used

8(3)A 8(3)A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4   5   6  7   8

Power 
Supply

HO
T 

KE
Y

8(3)A8(3)A 8(3)A8(3)A

Fan3
 

 
CtyP: Tipo de compresores: tipo de compresores empleados; se puede elegir entre: 
 dPo = potencia diferente (solo regulación en zona neutra): con esta configuración los 

parámetros rty y sty están ocultos) 
 SPo = homogéneos: compresores con la misma potencia (PC1, ... ,PC6 ocultos). 

Scr = no seleccionar 
 
StP Polaridad de las salidas para las válvulas de parcialización. Determina el estado de los 

relés asociados a las válvulas de parcialización. 
 cL =escalón introducido con válvula no alimentada (relé abierto) 

oP =escalón introducido con válvula alimentada (relé cerrado) 
 

PC1 Potencia compresor 1: (1÷ 255) Programe un número proporcional a la potencia del compresor 
1. (Presente sólo si CtyP = dPo: compresores de potencia diferente)  
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EJ. Instalación con 3 compresores con potencia:  
compr.1 = 5 HP;  
compr.2 = 7 HP;  
compr.3=10 HP;  
Programe los parámetros CP1=5, CP2=7, CP3=10.  

… 
 
PC6  Potencia compresor 6: (0÷ 255) Programe un número proporcional a la potencia del compresor 

5. Presente sólo si CtyP = dPo: compresores de potencia diferente 
 
FtyP: Tipo de gas empleado en la instalación: para seleccionar el tipo de freón utilizado. Permite 

efectuar la conversión entre presión y temperatura mediante la respectiva tabla memorizada en 
el controlador. Seleccione el tipo de gas antes de programar por primera vez el set point. 

 r22 = R22;  r404=  R404a; 507=  R507; 134=134; r717= amoniaco. 
 
rTy: Tipo de regulación (vale sólo si CtyP=SPo: compr. homogéneos; de no ser así, la 

regulación se fuerza en zona neutra). db = zona neutra, Pb = banda proporcional 
CH:  CH= cL (frío, acción directa) la regulación actual permanece invariada. CH = Ht (calor, acción 

inversa) se desempeña una acción inversa respecto a la actual:  
 Con regulación en zona neutra:  
 - si la presión/temperatura está por debajo de la banda de regulación, se activan los recursos 
 - si la presión/temperatura está sobre la banda de regulación, se desactivan los recursos 
 Con regulación en banda proporcional:  
 - si la presión/temperatura disminuye al pasar por las diferentes bandas, se activan los recursos 
 - si la presión/temperatura aumenta al pasar por las diferentes bandas, se desactivan los 

recursos 
Sty: Rotación compresores: no=no habilitada: activación/desactivación secuencial; 

YES=habilitada: compensa las horas de funcionamiento. 
rot:  Rotación ventiladores: no=no habilitada: activación/desactivación secuencial; YES=habilitada: 

compensa las horas de funcionamiento. 

12.2 SONDAS 
Las sondas presentes en el equipo pueden utilizarse de varias maneras, según la configuración de la 
instalación, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tipo de cargas 
Sonda 1 

- NTC/PTC: term. 11-12 // 
- 4-20 mA: term. 9(+), 11 (in) 

Sonda 2 
- NTC/PTC: term. 10-12 // 
- 4-20 mA: term. 9(+), 10 (in) 

Compresores y ventiladores Regulación compresores Regulación ventiladores 

Solo compresores Regulación compresores 
- Ausente (P2P=no) op. 
- Para set dinámico op. 
- Para salida 4-20 mA (si presente) 

Solo ventiladores Regulación ventiladores 
- Ausente (P2P=no) op. 
- Para set dinámico op. 
- Para salida 4-20 mA (si presente) 

12.2.1 Configuración de la sonda 1 
Pbc Tipo de sonda 1: permite seleccionar el tipo de sonda: Cur= corriente (4÷20 mA); ntC= 

sonda NTC.; PtC= sonda PTC.; 
PA04 Valor de presión equivalente a 4 mA de la sonda 1 (0÷PA20 bar). Se usa sólo si PbC=Cur  

ATENCIÓN: Se debe introducir un valor de presión absoluta. Si la sonda empleada mide la 
presión relativa, aumente 1 al intervalo de trabajo de la sonda. 
Véase también el apartado 3.2 Programar el campo de trabajo de las sondas de presión 
EJ. Con la sonda de presión relativa PP07 (-0,5÷7 bar): PA04=0.50; PA20=8.00. 
Con la sonda de presión relativa PP30 (0÷30 bares): PA04=1; PA20=31.  

PA20 Valor de presión que corresponde a 20 mA de la sonda 1 (PA04÷51.0 bar). Programe un 
valor de presión absoluto: véase nota sobre PA04. Se utiliza sólo si PbC=Cur 

CAL calibración de la sonda de aspiración (-12.0÷12.0 bar; -12.0÷12.0 °C) 
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12.2.2 Configuración de la segunda sonda 
P2P Presencia sonda 2: no=sonda 2 ausente; yES=sonda 2 presente 
Pbc2: Tipo de sonda 2: selecciona el tipo de sonda 2: Cur= corriente (4÷20 mA); ntC= sonda 

NTC.; PtC= sonda PTC.; 
PA04: Valor de presión equivalente a 4 mA de la sonda 1 (0÷PA20 bar). Se usa sólo si PbC=Cur  

ATENCIÓN: Se debe introducir un valor de presión absoluta. Si la sonda empleada mide la 
presión relativa, aumente 1 al intervalo de trabajo de la sonda. 
Véase también el apartado 3.2 Programar el campo de trabajo de las sondas de presión 
EJ. Con la sonda de presión relativa PP07 (-0,5÷7 bar): PA04=0.50; PA20=8.00. 
Con la sonda de presión relativa PP30 (0÷30 bares): PA04=1; PA20=31.  

FA20 Valor de presión que corresponde a 20 mA de la sonda 1 (PA04÷51.0 bar). Programe un 
valor de presión absoluto: véase nota sobre PA04. Se utiliza sólo si PbC=Cur 

FCAL Calibración sonda 2 (-12.0  ÷ 12.0bar; -12.0÷12.0 °C) 

12.3 CONFIGURACIÓN DE OTRAS ENTRADAS 
ALIP Polaridad de las entradas de la alarma de bloqueo de las cargas cL = alarma por cierre 

del contacto; oP = alarma por apertura del contacto 
ALMr Reajuste manual de las alarmas de bloqueo de las cargas: no = restablecimiento 

automático al desactivarse la entrada digital; yES = reajuste manual de las alarmas de 
bloqueo de cargas. Véase apartado 17.1.2 EA1÷EA6: Alarma asociada a dispositivos de 
seguridad de compresores y ventiladores. 

12.4 VISUALIZACIÓN Y UNIDADES DE MEDIDA 
dEU Unidades de medida predefinidas para la visualización.  bAr=bar; °C=°C; °F = °F; PSI = PSI 
 NOTA1: con dEU se configura la unidad de medida también para los valores de set point y 

para los siguientes parámetros: CAL, FCAL, Pbd, ESC, LSE, HSE, Pb, ESF, LSF, HSF,  
LAL, HA, LAF, HAF.  

 NOTA2: El equipo convierte automáticamente los valores de set point y de los parámetros 
CAL, FCAL, Pbd, ESC, LSE, HSE, Pb, ESF, LSF, HSF,  LAL, HA, LAF, HAF a las unidades 
de medida de dEU; sin embargo, se recomienda, después de modificar este parámetro, 
controlar los valores de set point y los parámetros arriba indicados. 

rES Unidad de medida para °C y bar (en=enteros; dE= decimales) 
dSP2 visualización predeterminada de la parte inferior del display: nu= no usado; P1= sonda 

uno; P2= sonda dos; SEt1; SEt2 
dEU2 Formato para sonda mostrada en la parte baja del display: PrS= Presión; tPr= temperatura 
rELP visualización de la presión  AbS=absoluta; rEL=relativa.  
 NOTA: Con dEU = bar, al configurar la presión relativa el equipo resta automáticamente 1 bar 

a la presión mostrada, a los valores de SET point y a los parámetros LSE HSE, LSF y HSF.  

12.5 REGULACIÓN DE LOS COMPRESORES 
 
Pbd Amplitud de la banda proporcional o zona neutra (0.10÷10.0 bar; 1÷30 °C). Programe el 

valor de set point antes de este parámetro. 
 Determina la zona de trabajo del regulador. La unidad de medida depende del valor de dEU. 

La banda (zona) se superpone al set point con coordenadas: SET-Pbd/2 y SET+Pbd/2. 
Onon tiempo de protección entre dos puestas en marcha sucesivas del mismo compresor 

(0÷255 min). 
oFon tiempo mínimo que transcurre entre el apagado y la puesta en marcha sucesiva del 

mismo compresor (0÷255 min).  
 Nota: para el funcionamiento correcto de la instalación, el tiempo “onon” normalmente es 

mayor que el tiempo “oFon”. 
don Retardo entre dos activaciones sucesivas de cargas diferentes  (0÷99.5 min; res. 10 s) 
doF Retardo entre dos liberaciones sucesivas de cargas diferentes (0÷99.5 min; res. 10 s) 
donF Tiempo mínimo de activación de un compresor (0÷99.5 min; res. 10 s) 
MAon: Tiempo máximo para compresor activo 
FdLy Habilita el retardo “don” incluso en la primera llamada tras una condición de equilibrio: 

no = activación inmediata;  yES =activación tras don 
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 NOTA: en este caso el don se convierte en retardo tras la petición de activación y la 
activación. 

FdLF Habilita el retardo “doF” incluso en la primera liberación tras una condición de 
equilibrio: no = apagado inmediato;  yES =apagado tras doF  

 NOTA: en este caso el doF se convierte en retardo entre la petición de liberación y la 
liberación. 

odo Retardo (en segundos) del inicio de la regulación tras el encendido (0÷255 s) 
LSE Set mínimo programable. La unidad de medida depende de dEU  
HSE Set máximo programable La unidad de medida depende de dEU. 

12.6 REGULACIÓN DE LOS VENTILADORES 
Pb Amplitud de la banda proporcional (0.10÷5.00 bar). Programe el valor de set point antes 

de este parámetro. 
 Determina la zona de trabajo para los ventiladores. La unidad de medida depende del valor 

de dEU. La banda se superpone al set point con coordenadas: SETF-Pb/2 y SETF+Pb/2. 
Fon Retardo (en segundos) entre dos activaciones sucesivas de 2 ventiladores (0÷255 s).  
FoF Retardo (en segundos) entre dos apagados sucesivos de 2 ventiladores (0÷255 s).  
LSF  Set mínimo programable para los ventiladores. La unidad de medida depende de dEU  
HSF Set máximo programable para ventiladores. La unidad de medida depende de dEU. 

12.7 ALARMA DE SECCIÓN DE LOS COMPRESORES  
PAo Tiempo de inhibición de la alarma de la sonda de aspiración para el arranque de la 

instalación (0÷255 min). 
 Permite obtener una regulación normal, con presión simulada levemente fuera de la banda 

de regulación, hasta que se termina dicho tiempo sin señalar error en la sonda.  
 Si se regula la presión antes de que se termine el tiempo PAo, la regulación vuelve a 

arrancar regularmente. 
LAL Alarma de baja presión (temperatura) - sección compresores La unidad de medida 

depende del parámetro dEu.  
 Si la presión (temperatura) baja a menos del valor “SETC-LAL”, después del tiempo tAo, se 

genera la alarma de baja presión “LA”.  
HAL Alarma de alta presión (temperatura) - sección compresores La unidad de medida 

depende del parámetro dEu.  
 Si la presión (temperatura) sube a más del valor “SETC+HAL”, después del tiempo tAo, se 

genera la alarma de alta presión “HA”.  
tAo Retardo de aviso de alarmas de alta y baja presión - sección compresores (0-255 min) 
SEr Programación de las horas de trabajo para petición de mantenimiento. Tiempo de 

funcionamiento de los compresores tras el cual se activa automáticamente la solicitud de 
“mantenimiento del compresor”  (1÷ 9990 h; res. 10 h). 

SPr Número de escalones que ha de introducirse con la sonda 1 averiada (0÷#compr.). Vale 
sólo si CtyP=SPo. 

PoPr Porcentaje de potencia necesaria para sonda 1 averiada  (0÷100%). Vale sólo si el tipo de 
compresores es “de potencia diferente”. CtyP=dPo. 

12.8 ALARMAS DE SECCIÓN DE LOS VENTILADORES 
LAF Alarma de baja presión (temperatura) – sección ventiladores. La unidad de medida 

depende del parámetro dEu. Si la presión (temperatura) baja a menos del valor “SETF-LAF”, 
después del tiempo AFd, se genera la alarma de baja presión “LA2”.  

HAF Alarma de alta presión (temperatura) – sección ventiladores. La unidad de medida 
depende del parámetro dEu. Si la presión (temperatura) sube a más del valor “SETF+HAF”, 
después del tiempo AFd, se genera la alarma de alta presión “HA2”.  

AFd Retardo de aviso de alarmas de alta y baja presión – sección ventiladores (0-255 min) 
FPr Número de ventiladores necesario en caso de sonda de ventiladores averiada  

(0÷#ventiladores). 
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12.9 SET DINÁMICO 
dSEP Habilitación de función de set dinámico (no = set dinámico inhabilitado;  yES = set 

dinámico habilitado) AT. La función de set dinámico requiere una sonda específica, y por 
tanto puede habilitarse sólo si todas las cargas son del mismo tipo (EJ. ventiladores). 

dSES Set de temperatura exterior de función de inicio de regulación del set (-50.0÷150.0 °C) 
dSEb Banda de temperatura exterior para función del set dinámico (-50.0 ÷ 50.0 °C) 
dSEd Variación del set point con set dinámico: -20.0÷20.0 bar;  -50.0÷50.0 °C 

12.10 SALIDA ANALÓGICA (OPCIONAL) 
AOP  Sonda de referencia de salida analógica nP = ninguna sonda; P1= sonda 1; P2= sonda 2 
LAO  Inicio de escala de salida analógica: es la temperatura (presión) detectada por la sonda a 

la cual se asocia el valor 4 mA: (0.0÷51.0 bar; -50.0÷150.0 °C) 
UAO  Fin de escala de la salida analógica: es la temperatura (presión) detectada por la sonda a 

la que se asocia el valor 20 mA: (0.0÷51.0 bar; -50.0÷150.0 °C) 
AOM  Valor mínimo de la salida analógica: (4 ÷ 20 mA) 
SAO  Porcentaje de trabajo de la salida analógica en caso de daño de la sonda: (0 ÷ 100%) 

12.11 OTROS 
tbA  silenciamiento del relé de la alarma al presionar la tecla (yES = relé de alarma silenciado; 

no = relé de alarma activo hasta el restablecimiento de la alarma). 
OAP Polaridad de la salida del relé de alarma cL activo cerrado; oP:  activo abierto 
oFF  Habilitación del mando On/Off (stand by) desde el teclado: no = no habilitado; yES= 

habilitado. Permite apagar el dispositivo con la tecla SET pulsada por más de 5 segundos. 
Ad1 Dirección serial RS485 sección compresores: (0÷247) Identifica el equipo cuando se 

incorpora en el sistema de control o supervisión XJ500. 
Ad2 Dirección serial RS485 sección ventiladores: (0÷247) Identifica el equipo cuando se 

incorpora en el sistema de control o supervisión XJ500. 
rEL  Release: (solo lectura) 
Ptb  Tabla de parámetros: (solo lectura) identifica el mapa de parámetros predeterminados. 
Pr2  Acceso a la lista de parámetros protegida: (solo lectura) 

13. Tipos de regulación – compresores  
Hay 2 tipos de regulación a disposición: zona neutra y banda proporcional  
 
Principios de funcionamiento:  
 zona neutra: los compresores se activan o se apagan a intervalos regulares cuando la presión 

está por fuera de la franja de regulación (zona neutra) Pbd superpuesta al set point. Si la presión 
se encuentra dentro de la franja, se mantienen activos los recursos ocupados. 

 Banda proporcional: se define una banda de regulación superpuesta al set point. Esta se 
divide por el número de recursos a disposición. El número de recursos activos depende del valor 
de la presión dentro de la banda. Si la presión es superior a la banda, todos los recursos están 
activos; si es inferior, estarán apagados. 

13.1 ZONA NEUTRA – SOLO PARA COMPRESORES 
 
Este tipo de regulación es disponible para todos los tipos de cargas.  
 
La zona neutra (par. Pbd) se superpone al set point.  
Dentro de la zona hay un estado de equilibrio del sistema y, por tanto, un "congelamiento" del estado 
de las salidas. 
 
Si la presión sale de dicha banda inicia la llamada o la liberación de las salidas disponibles, con un 
tiempo configurado por los respectivos parámetros 
don: tiempo mínimo entre dos encendidos sucesivos. 
doF: tiempo mínimo entre dos apagados sucesivos. 
 
Los encendidos y los apagados se realizan solo si se han agotado los tiempos de protección para 
cada compresor:  
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onon: tiempo de protección entre dos puestas en marcha sucesivas del mismo compresor  
oFon: tiempo mínimo que transcurre entre el apagado y la puesta en marcha sucesiva del mismo 

compresor (0÷255 min)  
donF: Tiempo mínimo de activación de un compresor. 
 
Una vez que se sale de la zona neutra, el algoritmo de llamada o liberación durará hasta que se 
vuelva a entrar en dicha zona. 
 
A continuación se muestra un ejemplo simplificado de zona neutra con compresores con la misma 
potencia no parcializados. En este ejemplo no se tienen en cuenta los tiempos de protección onon, 
oFon y donF. Sin embargo, tenga presente que las activaciones o desactivaciones se realizan una 
vez que se han agotado dichos tiempos. 
 
EJ.: Control en zona neutra, compresores de potencia igual, no parcializados. 
 
En este ejemplo 

oA1 = cPr;  oA2 = cPr; oA3 = cPr; oA4 =nu; oA5 = nu; oA6 =nu 
CtyP = SPo  compresores homogéneos 
rty = db regulación en zona neutra 
Sty = yES rotación compresores  
FdLy = no retardo “don” no habilitado a la primera llamada tras una condición de equilibrio. 
dLF = no retardo “doF” no habilitado a la primera liberación tras una condición de 

equilibrio.  
 

Set

C3

Compressor
Status

Time

Pressure

On

C2 On

C1 On

Compressor inserction area

neutral zone

don

doF

don

doF
doF

don

Delay
functioning Time

Time

Set + (Pbd/2)

Set - (Pbd/2)
Compressor disconnection area

 
13.1.1.1 Observaciones adicionales  
 Regulación con rotación de las cargas para distribución uniforme de horas de trabajo. 

Si Sty = yES, los compresores se activan y se apagan para compensar las horas de 
funcionamiento y, por tanto, compatiblemente con el tiempo de protección correspondiente, se 
activa o se apaga el que ha trabajado menos hasta ese momento.  
En el caso de compresores parcializados, la regla de las horas de funcionamiento vale sólo 
para el step principal (motor) y no para las salidas que accionan las electroválvulas de 
parcialización.  

13.2 BANDA PROPORCIONAL - COMPRESORES Y VENTILADORES 
 
En este caso, la banda de regulación se divide en las partes que equivalen a los recursos disponibles:  
 
# step = # oAi = CPR o StP (suma del núm. compr. y del núm. de parcializaciones). 
 
A medida que la presión, al aumentar, pasa por las diferentes franjas, el regulador genera peticiones 
de activación para que los compresores que corresponden a las diferentes franjas se activen. 
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De esta manera, por encima de la franja de regulación, todos los compresores están activos; por 
debajo, estarán apagados. 
Naturalmente también en este tipo de regulación se respetan todos los retardos (don y doF) y los 
tiempos de seguridad (donF, OFon; onon). 
 
Activación en base a los tiempos de trabajo 
El algoritmo tiene en cuenta las horas de funcionamiento de cada uno de los dispositivos terminales 
(compresores) y, cuando se requiere, activa el que ha trabajado menos y asimismo en caso de 
petición de liberación, desactiva el que ha trabajado más. 
Si el recurso que debe activarse está bloqueado debido a un tiempo de protección en curso, se 
llamará el sucesivo. 
 
EJ. Control de banda proporcional, compresores de potencia igual, no parcializados. 

 
En este ejemplo 

oA1 = cPr;  oA2 = cPr; oA3 = cPr; oA4 = cPr; oA5 = nu; oA6 =nu: 4 compresores 
Ctyp = SPo  compresores homogéneos. 
rty = Pb regulación de banda proporcional 
Sty = yES activación según los tiempos de trabajo 
FdLy = no retardo “don” no habilitado a la primera llamada tras una condición de equilibrio. 
dLF = no retardo “doF” no habilitado a la primera liberación tras una condición de 

equilibrio 
 

C1

C2

C3

C4

SET

Set+Pbd/2

Set-Pbd/2

ZIC

Set+Pbd/4

Set-Pbd/4

don

doF

ALL LOADS ON

ALL LOADS OFF

 
 
El esquema muestra que la desactivación de los compresores ocurre sólo al agotarse el tiempo doF. 

14. Instalación y montaje 

14.1 MONTAJE Y AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 
 
El XC460D se instala en una barra DIN. El campo de temperatura admitido para el funcionamiento correcto 
está comprendido entre 0 y 60 °C. Evite los lugares sujetos a fuertes vibraciones, gases corrosivos y 
suciedad o humedad excesivas. Estas indicaciones son válidas también para las sondas. Asegúrese de que 
la zona cercana a las ranuras de enfriamiento permanezca ventilada. 

15. Conexiones eléctricas 
El equipo dispone de dos cajas de bornes con tornillo. Para la conexión, use cables con sección 
máxima de 2.5 mm2.  
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Antes de conectar los cables asegúrese de que la tensión de alimentación esté en conformidad con la 
del equipo. Separe los cables de conexión de la sonda de los de alimentación, de las salidas y de las 
conexiones de potencia. No supere la corriente máxima permitida en cada relé, en caso de cargas 
superiores use un telerruptor de potencia adecuada.  

15.1 SONDAS 
Sonda de presión (4÷20 mA): respete las polaridades. Si se usan terminales revise que no haya 
partes descubiertas ya que podrían causar cortos circuitos o introducir ruidos en las altas frecuencias. 
Para minimizar las interferencias inducidas, use cables apantallados con la pantalla puesta a tierra.  

16. Línea serial RS485 
Todos los modelos pueden integrarse incluso sucesivamente en los sistemas de monitoreo y 
supervisión creados por dIXEL mediante la salida serial. El protocolo estándar MODBUS RTU, 
permite utilizar también los equipos en sistemas de monitoreo y telegestión que usan este protocolo. 
Los controladores tienen 2 direcciones seriales: Ad1 para los compresores y Ad2 para los 
ventiladores. 
XJ500: para monitorear tanto la sección de compresores como los ventiladores, asegúrese de que el 
valor programado para Ad1 sea diferente del de Ad2. 
X-WEB3000/300: para monitorear tanto la sección de compresores como los ventiladores, programe 
los mismos valores para Ad1 y Ad2. 
 

17. Diagnóstico y alarmas 
El equipo dispone de varias entradas de alarma y funciones que se encargan de que funcione 
correctamente. Las condiciones de alarma se indican con: activación del relé de alarma (terminales 
13-14 cerrados), mensaje en display, registro del tipo de alarma y de su duración. La tabla especifica 
las acciones emprendidas para cada alarma.  

17.1 TIPOS DE ALARMA Y AVISO MANEJADOS 

17.1.1 A12: Alarma de configuración del equipo  
Para funcionar correctamente, la máquina debe estar configurada de manera adecuada; de 
no ser así el control de los parámetros efectuado al encenderse la máquina o tras una 
modificación en la programación de los parámetros, generará el bloqueo de la máquina, 
indicando el hecho mediante un aviso visual (señal de alarma A12) y acústico (zumbador).    
 

Los parámetros que determinan las características funcionales de la máquina y que se 
controlan tras cada modificación son los siguientes: 

 

OA1  OA6 Definición del tipo de recursos asignados a las 6 salidas del dispositivo. 
P2P Presencia de la segunda sonda.    
CtYP Definición del tipo de compresores empleados: misma potencia, potencia 

diferente, compresores de tornillo 
dSEP Habilitación de la función: regulación con set dinámico 
tOP Selección de la sonda para la gestión de la salida triac 

 
Si hay configuraciones incorrectas, se genera un mensaje de alarma identificado mediante el aviso 
A12 en la parte alta del display y una indicación de lo que ha generado el error en la parte inferior. 
Los mensajes disponibles son los siguientes: 

 

Mens. Causa Acción correctiva 

nLod 

El número de recursos 
configurados es superior a los 
admitidos por el hardware del 
dispositivo 

Compruebe que el número de oAi configurado 
como cargado, sea compatible con el equipo 
utilizado. 

cStP Error de configuración de Un relé oA(i) se ha configurado como paso sin que 
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Mens. Causa Acción correctiva 
recurso(s) STEP el anterior oA(i-1) se haya configurado como 

compresor. ES oA1 = Stp 

AOP2 Sonda P2 no disponible para 
la salida analógica 4/20 mA 

Sonda P2 no disponible P2P =no. Habilitarla 
configurando: P2P =yES 

El uso de la sonda 2 se ha configurado para 
controlar la temperatura de la cabeza de los 
compresores de tornillo.  Inhabilitar la salida 
analógica 

dSP2 
Sonda P2 no disponible para 
la función de regulación con 
Set Dinámico 

Sonda P2 no disponible P2P =no. Habilitarla 
configurando: P2P =yES 

El uso de la sonda 2 se ha configurado para 
controlar la temperatura de la cabeza de los 
compresores de tornillo.  Inhabilitar la salida 
analógica 

FAP2 
Sonda P2 no disponible para 
la regulación de los 
ventiladores 

Sonda P2 no disponible P2P =no. Habilitarla 
configurando: P2P =yES 

El uso de la sonda 2 se ha configurado para 
controlar la temperatura de la cabeza de los 
compresores de tornillo.  Inhabilite la salida 
analógica 

CSP2 Sonda P2 no disponible para 
compresores de tornillo 

Por lo menos una salida oAi está configurada como 
ventilador mientras que se utilizan 

compresores de tornillo. Compruebe que 
todas las oAi sean diferentes de “FAn”. 

P2CF 
Configuración de la sonda P2 

incorrecta (ej.: si cpr. de 
tornillo, debe ser PTC) 

Programe P2P = yES y PbC2 = PTC 

17.1.2 EA1÷EA6: Alarma asociada a dispositivos de seguridad de compresores y 
ventiladores  
17.1.2.1 Terminales 
Los terminales (del 13 al 22) empleados dependen del número de cargas.  
ATENCIÓN: NO SUMINISTRE TENSIÓN A ESTOS TERMINALES. 
Estas entradas digitales se activan cerrando o abriendo el contacto y se conectan utilizando relés de 
desacoplamiento en las protecciones de los compresores o de los ventiladores. 
(EJ. térmicas, sensores de falta de aceite, etc).  
Cuando una entrada digital se activa, la respectiva salida se bloquea. 
 
Parámetros 
ALIP: establece el modo de funcionamiento: activación por cierre o apertura del contacto. 
17.1.2.2  
17.1.2.3 Acciones 
Cada vez que una de las entradas se activa, el respectivo relé queda inhabilitado.  
Hay una señal de alarma con: activación del relé, del zumbador y visualización del código en el 
display: EA1 para la salida 1, EA2 para la salida 2…, EA6 para la salida 6. Al mismo tiempo, el equipo 
memoriza la alarma y su duración.  
 
Restablecimiento 
El restablecimiento depende del parámetro ALMr: 
Con ALMr = no el restablecimiento es automático cuando la entrada digital se desactiva. 
Con ALMr = yES el restablecimiento es manual, pulsando la tecla DOWN durante 3 s o apagando y 
volviendo a encender el equipo con la entrada digital desactivada. 

17.1.3 P1, P2: Alarma por avería de la sonda 
Se genera debido a un defecto de conexión o a un daño de las sondas de 1 ó 2. 
 
Parámetros y acciones:  
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Si el equipo gestiona compresores y ventiladores 
SPr: Número de escalones que hay que introducir con la sonda de aspiración dañada (0÷CpnU). 
Vale sólo si CtyP=SPo misma potencia 

PoPr: Potencia que hay que introducir si la sonda está dañada (0÷255). Vale sólo si el tipo de 
compresores es “de potencia diferente”. CtyP=dPo. 

FPr: Número de ventiladores que hay que introducir si la sonda está dañada (0÷núm. 
ventiladores). 

 
Si la segunda sonda se usa para la función de set dinámico:  

La función está desactivada y la regulación se realiza en el set estándar 
 

Si una sonda se usa para la salida analógica 
17.1.3.1 La salida analógica se fuerza al valor establecido del parámetro SAo 

 
Hay también una señal de alarma con: activación del relé, del zumbador y visualización de los 
códigos P1 para la sonda 1 y P2 para la sonda 2. 
Al mismo tiempo el equipo memoriza la alarma y su duración.  
 
Restablecimiento 
Automático en cuanto se recupera la funcionalidad de la sonda. 

17.1.4 HA, LA, HA2, LA2: Alarma de sobre o subpresión (temperatura) 
Este tipo de alarma indica que la presión (temperatura) de aspiración o impulsión está por fuera de los 
límites programados respectivamente mediante los parámetros LAL - HAL, y LAF - HAF. 
Las condiciones de activación son (temperatura) inferior a SET-LAL (LAF) para la alarma de baja 
presión y SET + HAL (HAF) para la alarma de alta presión. Mediante los parámetros  tAo  y AFd se 
configura un retardo de aviso. 
 
Acciones 
La alarma se indica con: activación del relé, del zumbador y visualización de los códigos: 
LA y HA para la sonda 1 y LA2 y HA2 para la sonda 2. Al mismo tiempo el equipo memoriza la alarma 
y su duración.  
 
Restablecimiento 
Automático; en cuanto los valores vuelven a ponerse por debajo de los umbrales de alarma con una 
diferencia de 1° C, el funcionamiento de la sonda se restablece. 

17.2 SILENCIAMIENTO DE LAS ALARMAS 
 
Al presionar y soltar una tecla se silencia el zumbador y el relé de alarma si tbA=yes. 
 
Si durante el silenciamiento se generan otras alarmas, se reactivan tanto el zumbador como el relé y 
todas las alarmas presentes aparecerán alternándose en el display. 

17.3 TABLA DE RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE ALARMA  
 

Código Significado Causa Acción Restablecimiento 

P1 Alarma de error 
de la sonda 1 

Sonda dañada o fuera 
de los límites 

Se activan las salidas de los 
compresores establecidas 
por los parámetros CPP, 
SPr o PoPr 

Automático en el momento en el que 
la corriente o la resistencia entran en 
el rango admitido. 

P2 Alarma de error 
de la sonda 2 

Sonda dañada o fuera 
de los límites 

Se activan las salidas de los 
ventiladores establecidas 
por los parámetros FPP y 
FPr 

Automático en el momento en el que 
la corriente o la resistencia entran en 
el rango admitido. 



F  Manual de instrucciones  1594001610   
 

1594001610 XC460D SP r2.1 08.01.2010  rel. 2.1   Pág. 22 / 26 
 

Código Significado Causa Acción Restablecimiento 

EA1 
EA2 
EA3 
EA4 
EA5 
EA6 

Alarma en una 
entrada de 

seguridad de la 
salida 1 ó 2 ó 3 

ó 4 ó 5 ó 6 

Activación de la 
respectiva entrada 
digital. 
NOTA: con compresores 
parcializados, una 
entrada por cada 
compresor. 

Desactiva la salida 
correspondiente (si se trata 
de parcializados se 
desactivan todos los relés 
conectados al compresor). 

Depende de ALr: Con ALMr = no el 
restablecimiento es automático 
cuando la entrada digital se 
desactiva. 
Con ALMr = yES el restablecimiento 
es manual, presionando la tecla 
DOWN durante 3 s o bien apagando 
y volviendo a encender el equipo 

LA 
Alarma de 

presión mínima 
de la sección de 

compresores 

Presión o temperatura 
de sección de los 
compresores inferior a 
(SetC-LAL) 

Sólo aviso 

Automático:  cuando la presión o la 
temperatura regresa a SetC-LAL+ 
histéresis. (0.3 bar o 1 °C) 

LA2 
Alarma de 

presión mínima 
de la sección de 

ventiladores 

Presión o temperatura 
de sección de los 
ventiladores inferior a 
(SetF-LAL) 

Sólo aviso 

Automático:  cuando la presión o 
temperatura regresa a SetF-LAL+ 
histéresis. (0.3 bar o 1 °C) 

HA 
Alarma de 

presión máxima 
de la sección de 

compresores 

Presión o temperatura 
de la sección de 
compresores mayor que 
(SETC1+HAL) 

Sólo aviso 

Automático:  cuando la presión o la 
temperatura regresa a menos de 
SetC+HAL-histéresis (0.3 bar o 1 °C) 

HA2 
Alarma de 

presión máxima 
de la sección de 

ventiladores 

Presión o temperatura 
de la sección de 
ventiladores de más de 
(SETC+HAL) 

Sólo aviso 

Automático:  cuando la presión o la 
temperatura regresa a menos de 
SetC+HAL-histéresis (0.3 bar o 1 °C) 

A14 Alarma de 
mantenimiento 

Una salida ha alcanzado 
el tiempo máximo de 
funcionamiento 

Sólo aviso 

Manual: poniendo en cero las horas 
de funcionamiento del compresor 
(véase par. 8.2 Puesta en cero de 
las horas de funcionamiento) 

18. Características técnicas 
Contenedor: ABS autoextinguible 
Formato: : 4 módulos DIN 70x85 mm; profundidad de 61 mm 
Montaje: DIN RAIL 
Protección IP20 
Visualización: parte alta del display 3 dígitos d.p.  
                            parte baja del display 4 dígitos d.p. 
Conexiones: caja de bornes de tornillo para conductores  2,5 mm2 
Alimentación: 120 Vca  10%,50-60 Hz o 230 Vca  10%,50-60 Hz o 24 Vca 
Potencia absorbida: 5 VA máx. 
Entradas de sonda:  para 2 NTC o bien 2 PTC o 2 4÷20 mA 
Entradas digitales: 6 libres de tensión  
Salida analógica: 4-20 mA opcional 
Conservación de datos: en memoria no volátil (EEPROM) 
Salidas en relé: 6 SPDT 8(3) A, 250 Vca 
Temperatura de trabajo: 0÷60 °C. Temperatura de almacenamiento: -30÷85 °C. 
Humedad relativa: 20÷85% (sin condensación) 
Campo de medida y regulación: -40÷110 °C (- 40÷230 °F) o 4÷20 mA 
Resolución: 0.1 °C o 1°F (seleccionable); Precisión (a 25 °C temp. ambiente): ± 0.7 °C ± 1 dígito 
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19. Esquemas de conexión  

19.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN 
 

 
 
NOTAS: la salida analógica es opcional. 
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20. Parámetros - valores predeterminados 
 

Name °C °F bar PSI Level Descripción Rango 
SEtc -18,0 0 2,3 33 -- (1) Set Point compresores LSE ÷ HSE 
SEtF 35,0 95 15,1 220 -- (2) Set Point ventiladores LSF ÷ HSF 
oA1 CPr CPr CPr CPr Pr2 Configuración salida 1 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
oA2 CPr CPr CPr CPr Pr2 Configuración salida 2 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
oA3 CPr CPr CPr CPr Pr2 Configuración salida 3 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
oA4 FAN FAN FAN FAN Pr2 Configuración salida 4 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
oA5 FAN FAN FAN FAN Pr2 Configuración salida 5 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
oA6 FAN FAN FAN FAN Pr2 Configuración salida 6 cPr / FAn / StP / ALr / LLn / nu 
ctYP SPo SPo SPo SPo Pr2 (1) Tipo compresores SPo / dPo / Scr 
StP CL CL CL CL Pr2 (1) Polaridad salida válvulas oP / cL 
Pc1 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 1 0 ÷ 255 
Pc2 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 2 0 ÷ 255 
Pc3 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 3 0 ÷ 255 
Pc4 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 4 0 ÷ 255 
Pc5 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 5 0 ÷ 255 
Pc6 20 20 20 20 Pr2 (3) Potencia compresor 6 0 ÷ 255 
FtYP 404 404 404 404 Pr2 Tipo de gas Freón r22 / 404 / 507 / 134 / 717 

rtY db db db db Pr2 (1) Tipo de regulación de los 
compresores db / Pb 

CH cL cL cL cL cL Tipo de acción de regulación cL ÷ oP 
StY yES yES yES yES Pr2 (1) Rotación compresores no / YES 
rot yES yES yES yES Pr2 (2) Rotación ventiladores no / YES 
Pbc Cur Cur Cur Cur Pr2 Definición tipo de sonda para P1 cur / Ptc / ntc 

PA04 0,5 7 0,5 7 Pr2 Valor sonda 1 a 4 mA 0.0 bar o 0 PSI ÷ PA20 
PA20 12,0 174 12,0 174 Pr2 Valor sonda 1 a 20 mA PA04 ÷ 51.0 bar o 750 PSI 

cAL 0 0 0 0 Pr2 Calibración sonda 1 -12.0 ÷ 12.0 °C o bar / -20 ÷ 20 °F 
o PSI 

P2P yES yES yES yES Pr2 Presencia sonda 2 no / YES 
Pbc2 Cur Cur Cur Cur Pr2 Definición tipo de sonda para P2 cur / Ptc / ntc 
FA04 1 14 1 14 Pr2 (2) Valor sonda 2 a 4 mA 0.0 bar o 0 PSI ÷ FA20 
FA20 31 450 31 450 Pr2 (2) Valor sonda 2 a 20 mA FA04 ÷ 51.0 bar o 750 PSI 

FcAL 0 0 0 0 Pr2 (2) Calibración sonda 2 -12.0 ÷ 12.0 °C o bar / -20 ÷ 20 °F 
o PSI 

ALiP CL CL CL CL Pr2 Polaridad entrada digital alarmas 
compresores y ventiladores oP / cL 

ALMr no no no no Pr2 Alarmas compresores y ventiladores 
con restablecimiento manual no / YES 

dEu °C °F bar PSI Pr2 Unidad de medida bar / °C / PSI / °F 
rES dE in dE in Pr2 Resolución in / dE 

dSP2 P1 P1 P1 P1 P1 Visualización predeterminada parte 
inferior del display 

nu - P1 – P2 – SEt1 – SEt2 

dEU2 PrS PrS PrS PrS PrS Formato para sonda visualizada en 
parte inferior del display 

PrS ÷ tPr 

rELP rEL rEL rEL rEL Pr2 Modo de visualización de la presión rEL / AbS 
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Name °C °F bar PSI Level Descripción Rango 

Pbd 4 8 0.5 7 Pr2 (1) Banda de regulación de los 
compresores 

> 0 ÷ 10.0 bar / 30.0 °C / 80 PSI / 
50 °F 

onon 5 5 5 5 Pr2 (1) Retardo mínimo entre 2 
encendidos del mismo compr. 0 ÷ 255 min 

oFon 2 2 2 2 Pr2 (1) Retardo entre apagado y 
encendido del mismo compr. 0 ÷ 255 min 

don 0,3 0,3 0,3 0,3 Pr2 (1) Retardo mínimo entre 2 
encendidos de cargas diferentes 0 ÷ 99.5 min (res. 10 s) 

doF 0,1 0,1 0,1 0,1 Pr2 (1) Retardo mínimo entre 2 apagados 
de cargas diferentes 0 ÷ 99.5 min res. 10 s) 

donF 0,3 0,3 0,3 0,3 Pr2 (1) Tiempo mínimo cargas activas 0 ÷ 99.5 min res. 10 s) 
MAon 0 0 0 0 Pr2 Tiempo máximo compresor activo 0 ÷  24 h 

FdLY no no no no Pr2 (1) Retardo "don" habilitado incluso 
en la primera petición no / YES 

FdLF no no no no Pr2 (1) Retardo "doF" habilitado incluso 
en el primer apagado no / YES 

odo 20 20 20 20 Pr2 Retardo regulaciones con el 
encendido 0 ÷ 255 s 

LSE -40 -40 0,3 5 Pr2 (1) Límite inferior Set Point 
compresor PA04 ÷ HSE 

HSE 10 50 7,2 100 Pr2 (1) Límite superior Set Point 
compresor LSE ÷ PA20 

Pb 4 8 2.0 24 Pr2 (2) Banda de regulación para 
ventiladores 

0.1÷10.0 bar / 30.0°C /80 PSI/ 50 
°F 

Fon 15 15 15 15 Pr2 (2) Retardo activación ventiladores 
diferentes 0 ÷ 255 s 

FoF 5 5 5 5 Pr2 (2) Retardo apagado entre 2 
ventiladores diferentes 0 ÷ 255 s 

LSF 10 50 7,2 100 Pr2 (2) Límite inferior Set Point 
ventiladores PA04 ÷ HSF 

HSF 60 140 27,8 404 Pr2 (2) Límite superior Set Point 
ventiladores LSF ÷ PA20 

PAo 30 30 30 30 Pr2 Retardo alarma sonda con el 
encendido 0 ÷ 255 min 

LAL 15,0 30 1,5 21 Pr1 (1) Límite inferior Set alarma de 
presión compresor 

> 0 ÷ 30.0 bar / 100.0 °C / 430 PSI 
/ 200 °F 

HAL 20.0 40 2,5 46 Pr1 (1) Límite superior Set alarma 
presión compresor 

> 0 ÷ 30.0 bar / 100.0 °C / 430 PSI 
/ 200 °F 

tAo 15 15 15 15 Pr1 (1) Retardo alarma 
presión/temperatura compresor 0 ÷ 255 min 

SEr 999 999 999 999 Pr2 Límite máximo funcionamiento para 
mantenimiento (0 = disable) 1 ÷ 999; res 10 h 

SPr 2 2 2 2 Pr2 (1) Número de compresores activos 
en error sonda 0 ÷ # compressors 

PoPr 50 50 50 50 Pr2 (1) Potencia que hay que introducir 
por sonda dañada 0 ÷ 100 % 

LAF 20 40 6,7 96 Pr1 (2) Set alarma baja presión para 
ventiladores 

> 0 ÷ 30.0 bar / 100.0 °C / 430 PSI 
/ 200 °F 

HAF 20 40 9,8 141 Pr1 (2) Set alarma alta presión para 
ventiladores 

> 0 ÷ 30.0 bar / 100.0 °C / 430 PSI 
/ 200 °F 
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Name °C °F bar PSI Level Descripción Rango 

AFd 15 15 15 15 Pr1 (2) Retardo alarma presión 
ventiladores 0 ÷ 255 min 

FPr 2 2 2 2 Pr2 (2) Número de ventiladores activos 
en error sonda 0 ÷ # fans 

dSEP no no no no Pr2 Habilitación función Set Dinámico no / YES 

dSES 100 100 100 100 Pr2 Set temperatura exterior función Set 
Dinámico 0.0 ÷ 150.0 °C / 32 ÷ 302 °F 

dSEb 10 10 10 10 Pr2 Banda temperatura exterior función 
Set Dinámico -50.0 ÷ 50.0 °C / -90 ÷ 90 °F 

dSEd 0 0 0 0 Pr2 Diferencia para función Set Dinámico - + 20.0 bar / - + 50.0 °C / - + 300 
PSI / - + 90 °F 

LAO* 0 0 0 0 Pr2 Límite inferior de la salida analógica 
AOC=Pb : 0.0÷51.0(BAR)   -

50.0÷150.0(°C)    0÷750(PSI)   -
58÷302(°F); 

UAO* 1 1 1 1 Pr2 Límite superior de la salida analógica 
AOC=Pb : 0.0÷51.0(BAR)   -

50.0÷150.0(°C)    0÷750(PSI)   -
58÷302(°F) 

AOM* 4 4 4 4 Pr2 Valor mínimo salida de seguridad 4 ÷ 20 
SAO* 4 4 4 4 Pr2 Seguridad de la salida analógica 0 ÷ 100 (%) 
tbA yES yES yES yES Pr2 Silenciamiento de la salida alarma no / YES 

OAP cL cL cL cL cL Polaridad salida relé alarma oP ÷ cL 
oFF no no no no Pr2 Habilitación función OFF no / YES 
Ad1 1 1 1 1 Pr2 Dirección 1 1 ÷ 247 
Ad2 1 1 1 1 Pr2 Dirección 2 1 ÷ 247 
rEL - - -  Pr1 Release micro solo lectura 
Ptb - - -  Pr1 Tabla de parámetros solo lectura 
Pr2     Pr1 Acceso menú protegido solo lectura 

 
* solo si está presente la salida analógica 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


