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1. Notas de seguridad 

 

Necesidad de consignar el equipo máquina para revisión/mantenimiento 

 

La máquina controlada por el panel CCE2.0 no deberá ser manipulada cuando se 

encuentre en funcionamiento. Ante cualquier problema que se detecte en la máquina 

durante su funcionamiento, desconectarla y consignar el interruptor general del 

panel CCB2.0 mediante un candado. 

 

 

 

Necesidad de instalar un sistema diferencial especifico 

 

Para proteger al operario de contactos indirectos, el instalador debe implementar un 

sistema diferencial específico para nuestra maquina en las inmediaciones de la misma. 

 

 

 

FISAIR se exime de cualquier responsabilidad a menos que se cumplan con todas las 
instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas por FISAIR, o si los productos 
han sido modificados o alterados sin el consentimiento por escrito de FISAIR, o si tales 
productos han sido sometidos a un mal uso, mala manipulación, alteración, mantenimiento 
inadecuado o muestran consecuencias de accidente o utilización negligente. Estas 
situaciones pueden ser una conexión de alimentación incorrecta, golpes con otros objetos, 
anulación de seguridades, etc. 
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Max.25m

2. Descripción general 

El panel de control básico ha sido específicamente diseñado para la interconexión y supervisión de 

los accesorios suministrados con los Humidificadores Evaporativos FISAIR. La incorporación del 

CCB2.0 permite obtener una integración más precisa, sencilla y fiable de éste en las unidades de 

tratamiento de aire. 

 

El panel de control gestiona todos los elementos de campo de los Humidificadores Evaporativos 

FISAIR: 

• Bomba de recirculación de agua 

• Detector de nivel mínimo y máximo de agua de la balsa 

• Electroválvula de alimentación de agua de la balsa 

• Moto-válvula de vaciado/drenaje de la balsa 

• El sistema de tratamiento de agua mediante lámpara UV (opcional) 

• Control de conductividad del agua (opcional) 

• Modbus TCP/IP (opcional)   

• Modbus RTU (opcional) 

• BACnet/IP (opcional) 

 

*  Para la distancia MÁXIMA de la sonda de conductividad preguntar a FISAIR cuando                                  

CCB2.0 + Control de conductividad 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1: Ejemplos de instalación de CCB2.0 sobre pared vertical y CCB2.0 integrado en UTA 

* 
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3. Ámbito de instalación 

El panel de Control Básico se suministra en una caja aislante compuesta de fondo y tapa abatible 

construida en acero con acabado superficial de polvo epoxi-poliéster, color gris RAL7035, con grado 

de protección IP54, según IEC-60529 y protección contra choques IK10 según IEC62262. 

 

Condiciones termo-higrométricas del ámbito de instalación: 

• Humedad Relativa [5%... 95% HR], sin condensación. 

• Temperatura [ -10 °C ...  +40°C] 

A la hora de la instalación, se debe respetar los espacios recomendados para el conexionado, 

inspección y mantenimiento.  Si se perfora la caja en los lugares indicados para su sujeción, se 

debe asegurar que se mantiene el grado de protección necesario ≥ IP54. 

El panel de control básico pesa 6 kg, éste debe instalarse verticalmente sobre pared (ver Figura 1) 

para mantener el grado de protección IP54. En las figuras 2.1 y 2.2, se muestran los espacios 

mínimos de servicio a respetar y cotas de las perforaciones que deben hacerse para su fijación.  

 

 

               

 

Figura 2.1: Alzado frontal puerta abierta.        Figura 2.2: Perfil derecho puerta cerrada/abierta 

(Interior) 
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INSTALACIÓN DE CUADRO EN EL INTEMPERIE: 

 

Siempre que el cuadro de control se instale a la 

intemperie, se deberá colocar bajo una cubierta de 

protección para protegerlo de la incidencia directa de 

la lluvia y el sol (teniendo en cuenta que no se pueden 

superar los 40ºC en el ámbito de la instalación): 
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4. Placa característica y clasificación del equipo: 

 
 
La placa de características suministra información imprescindible sobre las características técnicas 

de funcionamiento de la máquina. 

  

La normativa CE de seguridad de maquinaria obliga que toda máquina que deba funcionar en el 

ámbito de la Comunidad económica europea disponga de la placa técnica que indique sus 

características principales, el número de serie de la máquina y el nombre del fabricante de una 

forma duradera. 

 

Según la definición del artículo 2 del apartado g de la directiva de Máquinas 2006/42/CE – R.D. 

1644/2008. Se tiene la siguiente definición de cuasi máquina: 

 

“«cuasi máquina»: conjunto que constituye casi una máquina, pero que no puede realizar por sí solo 
una aplicación determinada. Un sistema de accionamiento es una cuasi máquina. La cuasi máquina 
está destinada únicamente a ser incorporada a, o ensamblada con, otras máquinas, u otras cuasi 
máquinas o equipos, para formar una máquina a la que se aplique la presente Directiva” 
 
 
Por lo tanto, el cuadro de control básico CCB2.0 este clasificado como “cuasi maquina” 
 
 
Nota: Si se suministra el CCB2.0 junto con un equipo de la gama HEF, el conjunto se clasifica 
como “maquina” 
 
 
Ubicación de la placa de características:  
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El cuadro de control por etapas CCB2.0 incorpora la siguiente información en su placa:   

• Modelo del equipo 

• Nº serie del equipo 

• Alimentación eléctrica 

• Potencia Máxima 

• Intensidad nominal 

• Esquema eléctrico 

• Programa configuración 

• Tipo de maquina 

• Diseñado acuerdo a la directiva: 

• Equipos Fisair a los que puede incorporarse 

• Año y lugar de fabricación. 

• Código QR de servicio técnico y activación de garantía. 
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5. Descripción del hardware 

 

Figura 3.1: Frontal de la tapa del CCB2.0 
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Figura 3.2: Fondo del CCB2.0 

RL8 

RL3 
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Figura 3.3: Interior de tapa del CCB2.0 (estándar)  
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Figura 3.4: Interior de tapa del CCB2.0 (tarjetas opcionales de bus de datos y de conductividad. 

Conexión IP)  
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Figura 3.5: Interior de tapa del CCB2.0 (tarjetas opcionales de bus de datos y de 

conductividad. Conexión RTU) 



MANUAL Cuadro de Control Básico |  CCB2.0 

 

 

16 

LED / Tecla / Componente Nº Descripción,  Función y Código de Artículo 

 

1 

Interruptor seccionador (I1) para el corte y aislamiento 
de la tensión de alimentación con posibilidad de 
bloqueo mediante candado (no suministrado) 
Cód. Art: 64300129 

 

2 
HMI. Interface de mando y visualización SEF-027.1 
Cód. Art: 52300012 

                 3 LED.  Amarillo. Indica equipo bajo tensión 

 4 LED. Rojo. Indica fallo general  

 
5 Tecla de funcionamiento en modo Manual 

 
6 Tecla de cambio de estado de marcha a paro 

 
7 Tecla de funcionamiento en modo Automático.  

 
8 Tecla de aceptar (ENTER) 

 
9 Tecla para retroceder en la navegación (ESC) 

 

10 Teclas de navegación 

 
11 LED. Azul. Indica el funcionamiento de la Lámpara UV  

 
12 

LED. Amarillo. Indica que la electroválvula 
de alimentación de agua está alimentada 

 
13 

LED. Verde.Indica que la moto-válvula de drenaje está 
alimentada 

 
14 

LED. Verde.  Indica que la moto-válvula de drenaje 
está abierta (requiere conexión de feedback) 
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LED / Tecla / Componente Ref. Descripción, Función y Código de Artículo 

 
15 

LED de estado del interruptor flotador: 

 Amarillo: Indica nivel bajo mínimo 

 Verde: Indica nivel operativo 

 Rojo: Indica nivel máximo de agua 

 Rojo parpadeante: Indica defecto 

 
16 

LED de estado de bomba de agua: 

 Verde: Bomba de agua en funcionamiento 

 Rojo: Mal funcionamiento  

 

 

17 Display de visualización 

 

 

18 Bornas de alimentación (X1) 

 

19 

Disyuntor magnetotérmico (U1 en esquema eléctrico) 
para protección de la bomba de agua 
Cód. Art: 64350005 (Bomba 55W monofásica) 
Cód. Art: 64350002 (Bomba 60W trifásica) 
Cód. Art: 64350010 (Bomba 90W monofásica) 
Cód. Art: 64350004 (Bomba 125W trifásica) 
Cód. Art: 64350005 (Bomba 240W trifásica) 
Cód. Art: 64350020 (Bomba 370W monofásica) 
 

 

20 
Tarjeta electrónica de potencia SEF-028.1 
Cód. Art: 523000013 
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LED / Tecla / Componente Ref. Descripción, Función y Código de Artículo 

 
21 

Relé RL8 para la moto-válvula de drenaje/vaciado 

Cód. Art: 64130018 

 

23 
Fusible F2 de protección de la alimentación auxiliar 
Cód. Art: 64600012 

 

24 

Fusible F3 de protección de la electroválvula de 
alimentación de agua 
Cód. Art: 64600012 

 

25 

Fusible F4 de protección de la moto-válvula de 
drenaje/vaciado 
Cód. Art: 64600012 

 

26 
Fusible F5 de protección de la lámpara UV 
Cód. Art: 64600013 

 

27 
Relé RL1 para la bomba de recirculación de agua 
Cód. Art: 64130019 

 

28 
Relé RL2 para lámpara UV 
Cód. Art: 64130018 

 
29 

Relé RL3 para la electroválvula de alimentación  
de agua 
Cód. Art: 64130018 

 

30 
Tarjeta central de procesamiento SEF-025.1 
Cód. Art:52300010 
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LED / Tecla / Componente Ref. Descripción, Función y Código de Artículo 

 

31 
Batería  3V  CR2032 
Cód. Art: 69101000 

 
32 

Conector de cable plano. 40 Pines. Entre SEF-028.1 y 
SEF-025.1. 

 

33 Placa de características del CCB2.0 

 

34 
Sonda conductividad con 2m de cable para CCB2.0+C 
Cód. Art: 64220250 

 

35 
Tarjeta sensor de conductividad SEF-026 para 
CCB2.0+C (opcional) 
Cód. Art: 52300011 

 

36.1 

Tarjeta comunicación mediante bus de datos: Modbus 
TCP/IP 2.0 (opcional) SEF-029 
Cód Art: 52300014 
 
Tarjeta comunicación SEF-029 mediante bus de datos:  
BACnet / IP 2.0  (opcional) 
Cód Art: 52300014 

 

36.2 
Tarjeta comunicación SEF-030 mediante bus de datos: 
Modbus RTU 2.0 (opcional)  
Cód. Art: 52300015  
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6. Conexiones 

1) Conecte los accesorios estándares a la tarjeta SEF-028.1 según la figura 4.1. 

Figura 4.1: Tarjeta SEF-028.1 

 

 

Tipo 

conexión 
Símbolo Conexión Descripción 

Potencia Max. 

Tensión Max. 

Opcional +24VDC J12* 
Alimentación moto-válvula 

drenaje/vaciado de agua 

5W 

24Vdc 

Obligatoria 

 

J13 
Electroválvula 

de alimentación de agua 

14W 

24Vdc 

Obligatoria 

 

J14* 
Moto-válvula de drenaje/vaciado 

de agua 

40W 

24Vdc 

Obligatoria 
 

J15* 

Feedback de posición 

de la moto válvula de vaciado 

(final de carrera de apertura 

realizada) 

Libre de 

potencial 

Obligatoria 
 

J16 
Sensor de nivel máximo de agua 

(Contacto NC) 

Libre de 

potencial 

Obligatoria 
 

J17 
Sensor de nivel mínimo de agua 

(Contacto NA) 

Libre de 

potencial 

* Ver siguiente pagina 
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Tipo 

conexión 
Símbolo Conexión Descripción 

Potencia Max. 

Tensión Max. 

Opcional 
 

J18 
Sensor de funcionamiento 

de la lámpara UV (Si aplica) 

Libre de 

potencial 

Opcional 
 

J19 
Puentear este contacto en caso de 

bomba y alimentación monofásica 

Libre de 

potencial 

Opcional 
 

J20 Enclavamiento de defecto externo   
Libre de 

potencial 

Opcional 
 

J21 
Enclavamiento remoto ON/OFF en 

modo automático. 

Libre de 

potencial 

- 
 

J22 Sin uso 
500VA 

250V 

Opcional 
 

J23 Señal remota de defecto. 
500VA 

250V 

Opcional 
 

J24 Señal remota de funcionamiento. 
500VA 

250V 

Opcional 
 

J25 Señal remota de tensión 
500VA 

250V 

Opcional 
 

J10 Alimentación Lámpara UV 
40W 

230V 

Obligatoria 
 

J11 Bomba de recirculación de agua 
240W a 400 V 

370W a 230 V 

*Conexionado Actuadores moto-válvula vaciado/drenaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO COM

Borna SEF-028.1 

Actuador Belimo 

Nº cable 

actuador 

Color cable 

actuador 

J12 + (rojo) 2 Rojo 

J12 – (negro) 1 Negro 

J14+ (rojo) 3 Blanco 

J14-(negro) -  

Sentido de giro - 

J14 tierra (amarillo) - - 

J15 a (gris) S1 Violeta 

J15 b (gris) S2 Rojo 
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2) (Opcional, solo para CCB2.0+Control de conductividad) Conecte la sonda de conductividad a la 

tarjeta SEF-026, conectando los cables según los colores indicados (tierra a J3, cualquiera de 

los dos enclavamientos):  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.5: Tarjeta SEF-026 

 

3) (Opcional, comunicación Modbus RTU) Conecte los 3 cables identificados con X, A y B en la 

tarjeta SEF-030.1 tal y como se muestran a continuación: 

 

 

 

    Figura 4.6: Tarjeta SEF-030 
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4) Con el seccionador en la posición 0, conecte la alimentación de red, que corresponda en cada 

caso, a las bornas de alimentación X1: 

 

Conexión de línea Trifásica     Conexión de línea Monofásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cableado adecuado evita el ruido eléctrico: 

 

El ruido eléctrico puede producir efectos no deseados en los circuitos de control electrónico, lo que 

afecta la capacidad de control. El ruido eléctrico es generado por equipos eléctricos, tales como: 

cargas inductivas, motores eléctricos, bobinas solenoides, maquinaria de soldadura o circuitos de 

luz fluorescente. El ruido eléctrico o la interferencia generada por estas fuentes (y el efecto en los 

controladores) es difícil de definir, pero los síntomas más comunes son el control erroneo o los 

problemas operativos intermitentes. 

 

Importante: 

 

Para obtener la máxima eficacia EMC, conecte todos los controles de humedad, límite superior y 

flujo de aire utilizando un cable multicapa apantallado multicolor con un cable de drenaje para la 

pantalla. Conecte el cable de tierra de la pantalla con un cable de menos de 50 mm de longitud. 

 

No ponga a tierra el blindaje en el extremo del dispositivo. 
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7. Supervisión 

 

INICIO: Esta es la pantalla principal del Display que aparece una vez se alimenta el equipo mediante 

el interruptor seccionador (I1), en la que se indica la siguiente información: 

 

Pantalla 1: 

❖ Nombre de la empresa: FISAIR S.L.U.   

❖ Indicación de estado: HEF2E → OFF 

 

Pantalla 2: 

❖ Fecha: 01/01/2019 

❖ Hora: 21:00 

 

 

 

 

Para poner en marcha el equipo, se selecciona entre los dos modos de configuración disponibles, 

manual (MAN) o automático (AUTO): 

 

 

MAN: Seleccionar desde la interface de mando y visualización el modo manual (MAN) para entrar 

en dicho modo. Se muestra la siguiente información en el Display mediante 2 pantallas que se van 

alternando continuamente:  

 

Pantalla 1:              

❖ Nombre de la empresa: FISAIR S.L.U.  

❖ Indicación de estado: HEF2E→ ON (MAN)    

 

Pantalla 2: 

 

❖ Fecha: 01/01/2019  

❖ Hora: 21:00 

❖ Valor de conductividad  y temperatura (ºC  del 

agua (µS/cm). * En el caso de tener control de 

conductividad. 

     

 

         

*** En caso de algún tipo de defecto, en la segunda línea del Display se muestra un código de 

alarma que puede ser consultado en el apartado 10  “Alarmas” 
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AUTO: Seleccionar desde la interface de mando y visualización el modo automático (AUTO) para 

entrar en dicho modo. Se muestra la siguiente información en el Display mediante 2 pantallas que 

se van alternando continuamente: 

 

Pantalla 1:              

❖ Nombre de la empresa: FISAIR S.L.U.  

❖ Indicación de estado: HEF2E→ ON (AUTO)    

 

Pantalla 2: 

 

❖ Fecha: 01/01/2019  

❖ Hora: 21:00 

❖ Valor de conductividad  y temperatura del agua 

(µS/cm). *En el caso de tener control de 

conductividad. 

 

 

 

 

 

 

*** En caso de algún tipo de defecto, en la segunda línea del Display se muestra un código de 

alarma que puede ser consultado en el apartado 10  “Alarmas”. 
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8. Configuración 

Configurar el panel de control básico atendiendo a las necesidades de su proceso de tratamiento 

de aire en el que ha incorporado el Humidificador Evaporativo Fisair. Preste especial atención a la 

calidad del agua de suministro, a la exigencia higiénica de la aplicación y a los ciclos de trabajo 

requeridos. 

 

Para ello, seleccionar las diferentes opciones de configuración utilizando las teclas la interface de 

mando y visualización. 

A través de la pantalla de visualización del Display (integrada en la interface de mando y 

visualización) se van mostrando los diferentes modos de configuración.  

Para entrar en el menú configuración hay que pulsar a la vez  las teclas                  durante unos 

segundos. 

Puede avanzar de una pantalla a otra mediante las flechas verticales. Para avanzar al siguiente 

nivel dentro de una pantalla, utilizar la flecha a derechas y para retroceder al nivel anterior desde 

una pantalla, utilizar la flecha a izquierdas. 

 

A continuación se muestran las diferentes opciones de configuración: 

8.1. Conf. Vaciado 

Configurar el vaciado de la balsa según las siguientes opciones de control: 

8.1.1. Vaciado por control de conductividad (control conduct.): 

El vaciado parcial controlado por el sensor de conductividad depende de 

los siguientes Timer*: 

❖ Set-Point conductividad  (0 µS/cm - 1999 µS/cm)  

Se establece el valor de conductividad del agua de la balsa          

deseado en el Timer de SET-POINT. Si el sensor de conductividad  

supera ese valor, se procede al vaciado parcial. 

❖ Timer T02 (Min. 1min / Max. 15min) 

Se configura el tiempo entre vaciados parciales con control de  

conductividad según el valor temporal definido en TO2. 

❖ Timer T07 (Min. 5 s / Max. 360 s) 

Se configura el tiempo a partir del cual se realiza el vaciado parcial con  

Control de conductividad, una vez superado dicho SET-POINT. 
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8.1.2. Vaciado estándar: 

El vaciado completo de la balsa depende de los siguientes Timer*: 

 

❖ Timer T05 (Min. NUNCA / Max. 24h) 

Con el equipo funcionando, este se vacía periódicamente al  

completo según el valor temporal definido en T05.  

❖ Timer T06 (min. 0 h / Max. 24h) 

Con el equipo apagado, se define el tiempo de demora para  

vaciado completo según el valor temporal definido en T06. 

 

8.1.3. Sin vaciado (nunca):       

La balsa no se vacía nunca 

*Estos Timer se configuran en el capítulo 7 “Ajustes”. 
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8.2. Conf. Previa a la Puesta en Marcha (PRE – Puesta en Marcha) 

Configurar la habilitación o deshabilitación del proceso de pre-puesta en marcha y definir el número 

de ciclos a repetir.  

Dicho proceso consiste en realizar el siguiente ciclo repetido el número de veces configurado: 

Mantener funcionando durante 10 minutos la bomba de recirculación de agua y a continuación 

realizar el vaciado de la balsa durante otros 10 minutos. 

Este proceso permite limpiar el panel del polvo generado en el proceso de fabricación del mismo. 

Durante el ciclo de pre-puesta en marcha se deben tener apagados los ventiladores del conducto 

del aire a tratar. La lámpara U.V. no se puede habilitar en este proceso. 

Una vez habilitada esta función, se deberá arrancar el equipo manualmente (MAN) para proceder 

con los ciclos de puesta en marcha. 

Se tienen las siguientes opciones de control:  

❖ Habilitada:  

Habilita el proceso de puesta en marcha 

❖ Deshabilitada(*):  

Deshabilita el proceso de puesta en marcha 

❖ Nº ciclos:(min. 0 ciclos /Max. 10 ciclos) 

      Definir el Nº de ciclos de puesta en marcha. 

      Valor predeterminado de fábrica 6 ciclos 

 

(*)Una vez habilitada esta función se deberá arrancar el equipo manualmente (MAN) para proceder 

con los ciclos de puesta en marcha. 

8.3. Conf. Etapas: 

No disponible en el Cuadro de Control Básico 2.0 (CCB2.0). 

La regulación por etapas está disponible únicamente en el Cuadro de control por etapas 2.0 

(CCE2.0).  

Nota 1: Este ajuste debe estar configurado como “NO” para que la bomba de recirculación pueda 

arrancar.  

8.4. Conf. 0...10V o 4...20 mA: 

No disponible en el Cuadro de Control Básico 2.0 (CCB2.0). 

La regulación por etapas está disponible únicamente en el Cuadro de control por etapas 2.0 

(CCE2.0). 
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8.5. Conf. Lámpara UV 

 

Configurar la habilitación o deshabilitación del sistema de 

tratamiento de agua U.V:  

 

❖ Habilitada (1) 

❖ Deshabilitada (0) 

 

 

Nota 1: Si se instala la lámpara U.V. de inmersión en balsa, es obligatorio realizar un puente en J18 

(IN1) 

 

Nota 2: Cada vez que se habilita la lámpara U.V. entra en funcionamiento un contador interno de 

12.000 h de funcionamiento que se activa únicamente cuando el equipo está funcionando.  Al 

transcurrir estas 12 000 h de funcionamiento, salta el error E51 que significa que hay que proceder 

a sustituir la lámpara. 

 

Nota 3: Una vez aparece el error E51 y se ha procedido a sustituir la lámpara, hay que resetear el 

contador de 12.000 h deshabilitando la lámpara (0) y volviéndola a habilitar (1) en este menú de 

configuración. 
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8.6. Conf. Bus  

Se pueden configurar 3 tipos de bus de datos (Modbus RTU, Modbus TCP/IP y  BACnet). En función 

del tipo, varía su protocolo de configuración: 

8.6.1. MODBUS: TCP/IP y RTU 

 

Preste atención a las siguientes pantallas que muestra el Display referentes a este tipo de 

comunicación: 

 

❖ MODBUS RS5485: Seleccionar la dirección de esclavo ID. 

❖ Mac Address: Permite modificar el último byte de la dirección MAC. En caso de tener varios 

equipos en la misma red cada uno deberá tener un valor distinto. 

❖ Fallback Ip Adrr: Utilizada en el caso que no se tenga servidor DHCP en la red, para poder 

introducir la dirección de manera manual. Supone que la máscara siempre es 255.255.255.0 

y que el Gateway de la red es el mismo que se introduzca acabado en 1. Por ejemplo si se 

introduce la 192.168.1.23, entenderá que el Gateway es 192.168.1.1 

❖ IP test: Muestra la dirección de IP actual que será la asignada por el servidor. 

❖ Modbus TCP Port: Puerto TCP para Modbus TCP. Por defecto es el 9900 

 

 

 

Protocolo MODBUS TCP/IP: 

❖ Tipo: Protocolo MOBUS/RTU ASCII sobre TCP/IP 

❖ Conectar el cable Ethernet a la tarjeta SEF-029 antes de arrancar el Seccionador I1. Los 

leds de  conexión (amarillo) y  comunicación (verde) no están actualmente disponibles. 

Protocolo MODBUS RTU 

❖ Tipo: Protocolo MOBUS/RTU 

❖ Conectar el adaptador USB RS485 a la tarjeta SEF-030.1 antes de arrancar el 

Seccionador I1. (ver apartado 3 del capítulo 4) 
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Mapeo para los protocolos de comunicación MODBUS: 

 

 

Escritura: En las siguientes tablas se muestra la función de escritura de cada dirección de 

comunicación: 

Dirección  Descripción   Escritura 

1010 Escribir posición ON-OFF  0→OFF, 1→ON, 2→AUTO (Sujeto a 

función por enclavamiento en J21) 

1064 Escribir señal configuración  vaciado  0→Nunca, 1→Estándar,               

2→ Control conductividad 

1066 Escribir configuración prepuesta en marcha  0→Deshabilitado 1→Habilitado 

1068 Escribir configuración ciclos Prepuesta en 

marcha  

Rango de escritura 0-10 ciclos 

1070 Escribir Idioma  0→Español 1→Inglés 2→Alemán 

3→Francés 

 

Dirección Descripción  Rango escritura (incremento) Valor fábrica  

1012 Escribir Set-Point conductividad 0-1999µS/cm*(incremento 1µS/cm) 300 µS/cm 

1030 Escribir Timer T01 30-1000s*(incremento 15s) 90s 

1032 Escribir Timer T02 1-15 min*(incremento 1min) 5min 

1034 Escribir Timer T03 1-60 min*(incremento 1min) 10min 

1036 Escribir Timer T04  30-400min*(incremento 30min) 60min 

1038 Escribir Timer T05 0-24h*(incremento 1h) 0min=nunca 

1040 Escribir Timer T06 0-24h*(incremento 1h) 1h 

1042 Escribir Timer T07 5-360s*(incremento 5s) 30s 

1044 Escribir Timer T08 10-60min*(incremento 5min) 15min 

 

*Estos rangos han de introducirse en segundos en la escritura de dichas direcciones  
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Lectura: En las siguientes tablas se muestra la función de lectura de cada dirección de 

comunicación: 

Dirección  Descripción   Lectura 

2010 Lectura de estado 

Encendido/Apagado  

Off→0, On→1 

2012 Lectura valor conductividad  0-1999 µS/cm* 

2014 Lectura valor temperatura ºC Dividir el resultado entre 100.                          

Ej. 1815 →18,15ºC 

   

Dirección Descripción  Rango lectura  Valor fábrica  

2030 Lectura al Timer T01 30-1000s* 90s 

2032 Lectura  al Timer T02 1-15 min * 5min 

2034 Lectura al Timer T03  1-60 min * 10min 

2036 Lectura al Timer T04  30-400min*  60min 

2038 Lectura al Timer T05 0-24h * 0min=nunca 

2040 Lectura al Timer T06 0-24h * 1h 

2042 Lectura al Timer T07 5-360s*  30s 

2044 Lectura al Timer T08 10-60min*  15min 

*Las lecturas se muestran en segundos, se convertirá a la unidad correspondiente 

Dirección  Descripción   Lectura 

2116 Lectura equipo bajo tensión J25 0→sin tensión(led amarillo [3] Off)  

1→con tensión(led amarillo [3] On) 

2118 Lectura Fallo general del equipo 

J23  

0→equipo sin fallo(led rojo [4] Off)    

1→equipo en fallo(led rojo [4] On) 

2120 Lectura estado funcionamiento 

general equipo J24 

0→no está en funcionamiento  

1→está en funcionamiento 

2122 Lectura indicación estado 

funcionamiento lámpara UV J10  

0→Apagado (led azul [11] Off)  

1→Encendido (led  azul [11] On)   

2→Fallo (led azul [11] On parpadeando) 

2124   Lectura estado de alimentación 

electroválvula de llenado J13  

0→ Apagado(led amarillo [12] Off) 

 1→Encendido (led amarillo [12] On) 

2126 Lectura estado alimentación moto 

válvula de drenaje J14 

0→No alimentada(led verde [13] Off) 

 1→Alimentada(led verde [13] On) 

2128 Lectura posición motoválvula de 

drenaje J15 

1→cerrada(led verde [14] Off)  

0→abierta(led verde [14] On) 

2130 Lectura estado posición del Nivel  0→Bajo-mínimo(Led Amarillo [15])  

1→Nivel operativo J17(Led Verde [15])  

2→Nivel máximo de agua J16(Led rojo [15])  

3→Defecto de nivel(Led rojo parpadeante [15]) 
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Dirección  Descripción   Lectura 

2132 Lectura estado bomba J11 0→Sin funcionamiento (led verde [16] Off ) 

1→En funcionamiento(led verde [16] On) 

2→Defecto en bomba(led rojo [16] On) 

2134 Estado disyuntor de motor bomba  0→Disyuntor en fallo  

1→ Disyuntor correcto 

2136 Estado sensor de funcionamiento 

de lámpara UV J18 

0→sin defecto  

1→con defecto 

2200 Alarma, muestra el código de alarma del equipo  

0→ SIN ALARMA 

1 → CPU 

2 → RELOJ 

4 → SONDA 

8 → SENSORES_NIVEL 

16 → DEFECTO_DISYUNTOR 

32 → DEFECTO_UV 

64 → DESAGUE 

128 → LLENADO 

256 → Moto Valvula1 

512 →AGUASUCIA 

1024 → FALLO_AUXILIAR   

2048→  CADUCA_LAMPUV 

F4096 →FALLO_AUXILIAR_MODBUS 4096 
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8.6.2. BACnet/IP:  

 

El Display muestra las siguientes opciones referentes a este tipo de comunicación: 

❖ BACNET UDP Port: Seleccionar la dirección de Bacnet UDP Port. Por defecto es 47808. 

❖ Bacnet Device number: Seleccionar el número de dispositivo BACnet. Por defecto es 1234. 

 

 

Protocolo BACnet/ IP: 

• Tipo: Bacnet/IP over Udp 

• Conectar el cable Ethernet a la tarjeta SEF-029 antes de arrancar el Seccionador I1. Los 

leds de  conexión (amarillo) y  comunicación (verde) no están actualmente disponibles. La 

dirección IP por defecto es 10.42.0.100 

• Se debe registrar el disositivo foráneo de la siguiente manera: 

Remote BBMDIPv4.IPv6 Endpoint = 10.42.0.100:47808 

 

 

 

Mapeo para los protocolos de comunicación BACnet: 

 

Escritura: En las siguientes tablas se muestra la función de escritura de cada objeto de 

comunicación: 

 

Objetos  Descripción   Escritura 

SET OnOff Auto* 

(Analog_Output:0)=1010 

Escribir posición interruptor 

seccionador I1  

0→OFF, 1→ON, 2→AUTO(Sujeto a 

función por enclavamiento en J21) 

SET DRAIN CONFIG. 

(Analog_Output:14)=1064 

Escribir señal configuración  

vaciado  

0→Nunca, 1→Estándar,               

2→ Control conductividad 

SET_LANGUAGE  

(Analog_Output:16)=1070 

Escribir Idioma  0→Español 1→Inglés 2→Alemán 

3→Francés 

RESET DEF. VALUES  

(Analog_Input:14) 

Resetea a valores por 

defecto de fabrica  

Clave necesaria para reseteo 1997 

SET EMERGENCY J20 

(Analog_Output:17) 

Activa la señal de alarma  0→ Alarma Off 

1→ Alarma On 

* Estos objetos son bidireccionales: Además de funcionar como escritura, muestran la lectura de 

sus estados. 
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Objeto Descripción  Rango escritura 

(incremento) 

Valor fábrica  

SETPOINT µS* 

(Analog_Output:9)=1012 

Escribir Set-Point 

conductividad 

0-1999µS/c*(incremento 

1µS/cm) 

300 µS/cm 

SET Timer 1*  

(Analog_Output:1)=1030 

Escribir Timer T01 30-1000s(incremento 15s) 90s 

SET Timer 2*  

(Analog_Output:2)=1032 

Escribir Timer T02 1-15 min(incremento 1min) 5min 

SET Timer 3* 

(Analog_Output:3)=1034 

Escribir Timer T03 1-60 min(incremento 1min) 10min 

SET Timer 4* 

(Analog_Output:4)=1036 

Escribir Timer T04  30-400min(incremento 

30min) 

60min 

SET Timer 5* 

(Analog_Output:5)=1038 

Escribir Timer T05 0-24h*(incremento 1h) 0min=nunca 

SET Timer 6* 

(Analog_Output:6)=1040 

Escribir Timer T06 0-24h(incremento 1h) 1h 

SET Timer 7* 

(Analog_Output:7)=1042 

Escribir Timer T07 5-360s(incremento 5s) 30s 

SET Timer 8* 

(Analog_Output:8)=1044 

Escribir Timer T08 10-60min(incremento 5min) 15min 

*Estos objetos son bidireccionales: Además de funcionar como escritura, muestran la lectura de sus 

estados. 

 

 

Lectura: En las siguientes tablas se muestra la función de lectura de cada objeto de comunicación: 

 

 

Objeto  Descripción   Lectura 

PROBE GET µS             

(Analog_Input:0)=2012 

Lectura valor 

conductividad  

0-1999 µS/cm* 

PROBE GET TEMP          

(Analog_Input:1)= 2014 

Lectura valor temperatura 

ºC 

Ej. 18 →18 ºC 
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Objeto Descripción   Lectura 

GET STATUS J25  

(Analog_Input:4)=2116 

Lectura equipo bajo 

tensión J25 

0→sin tensión(led amarillo [3] Off)  

1→con tensión(led amarillo [3] On) 

GET STATUS J23 

(Analog_Input:5)= 2118 

 

Lectura Fallo general del 

equipo J23  

0→equipo sin fallo(led rojo [4] Off)    

1→equipo en fallo(led rojo [4] On) 

GET STATUS J24 

(Analog_Input:6)= 2120 

Lectura estado 

funcionamiento general 

equipo J24 

0→no está en funcionamiento  

1→está en funcionamiento 

GET STATUS J10 

(Analog_Input:7)= 2122 

Lectura indicación estado 

funcionamiento lámpara 

UV J10  

0→Apagado (led azul [11] Off)  

1→Encendido (led  azul [11] On)   

2→Fallo (led azul [11] On 

parpadeando) 

GET STATUS J13 

(Analog_Input:8)= 2124   

Lectura estado de 

alimentación 

electroválvula de llenado 

J13  

0→ Apagado(led amarillo [12] Off) 

 1→Encendido (led amarillo [12] 

On) 

GET STATUS J14 

(Analog_Input:9) = 2126 

Lectura estado 

alimentación moto válvula 

de drenaje J14 

0→No alimentada(led verde [13] 

Off) 

 1→Alimentada(led verde [13] On) 

GET STATUS J15 

(Analog_Input:10) =2128 

Lectura posición 

motoválvula de drenaje 

J15 

1→Cerrada(led verde [14] Off)  

0→Abierta(led verde [14] On) 

GET STATUS J16&J17 

(Analog_Input:11) =2130 

Lectura estado posición 

del Nivel  

0→Bajo-mínimo(Led Amarillo [15])  

1→Nivel operativo J17(Led Verde 

[15])  

2→Nivel máximo de agua J16(Led 

rojo [15])  

3→Defecto de nivel(Led rojo 

parpadeante [15]) 



MANUAL Cuadro de Control Básico |  CCB2.0 

 

 

37 

Objeto Descripción   Lectura 

GET STATUS J11 

(Analog_Input:12) =2132 

Lectura estado bomba J11 0→Sin funcionamiento (led verde 

[16] Off ) 

1→En funcionamiento(led verde 

[16] On) 2→Defecto en bomba(led 

rojo [16] On) 

GET STATUS BREAKER 

(Analog_Input:13) =2134 

Estado disyuntor de motor 

bomba  

0→Disyuntor en fallo  

1→ Disyuntor correcto 

GET STATUS J18 

(Analog_Input:14) =2136 

Estado sensor de 

funcionamiento de 

lámpara UV J18 

0→Sin defecto  

1→Con defecto 

GET ALARMS 

(Analog_Input:15) = 2200 

Alarma, muestra el código de alarma del equipo  

0→ SIN ALARMA 

1 → CPU 

2 → RELOJ 

4 → SONDA 

8 → SENSORES_NIVEL 

16 → DEFECTO_DISYUNTOR 

32 → DEFECTO_UV 

64 → DESAGUE 

128 → LLENADO 

256 → Moto Valvula1 

512 →AGUASUCIA 

1024 → FALLO_AUXILIAR   

2048→  CADUCA_LAMPUV 

F4096 →ALLO_AUXILIAR_MODBUS 4096 
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8.7. Idioma 

Seleccionar el idioma que desee para el Display de visualización:  

❖ Español 

❖ English  

❖ Deutsch 

❖ Francais 

 

8.8. Fecha 

Configurar la fecha y la hora exacta, para ello introducir los datos que 

se muestran en las siguientes pantallas: 

❖ Segundos  

❖ Minutos 

❖ Hora 

❖ Día de la semana 

❖ Mes 

❖ Año 
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9. Ajustes 

En este apartado, se deben de configurar los valores deseados para los diferentes parámetros a 

ajustar. Se configuran el “Set-Point” de conductividad y los diferentes Timers. En cada parámetro, 

se muestra el rango de valores que este puede adquirir. 

 

A través del de visualización del Display (integrado en la interface de mando y visualización) se van 

mostrando los diferentes parámetros a ajustar. 

 

Puede avanzar de una pantalla a otra mediante las flechas verticales. Para avanzar al siguiente 

nivel dentro de una pantalla, utilizar la flecha a derechas y para retroceder al nivel anterior desde 

una pantalla, utilizar la flecha a izquierdas. 

9.1. SET-POINT µS/cm (Si aplica) 

 

Introducir el valor “Set-Point” de conductividad. Una vez superado 

este valor de conductividad, se activa la válvula de drenaje 

motorizada y por tanto se renueva el agua hasta obtener niveles de 

conductividad deseados (inferiores al “Set- Point”).  

 

Hay que tener en cuenta, que el TIMER T07 regula el tiempo que  

tiene que estar el valor del “ Set-Point” superado para activar la  

válvula de drenaje y el  TIMER T02 regula el valor temporal de  

periodicidad entre vaciados parciales.  

 

El rango varía desde 0 µS/cm hasta 1999 µS/cm. 

9.2. TIMER T01 (antiguo SW1 AB) 

Introducir el valor temporal de demora de arranque de la bomba 

de recirculación, desde que se  detecta el nivel mínimo en el 

agua, hasta que se active la bomba (para evitar el fenómeno del 

rateo) y que no se alcance el nivel mínimo que apagaría la bomba. 

 

El rango de este Timer varía desde 30 s hasta 1000 s.  

Valor predeterminado de fábrica 90 s. 
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9.3. TIMER T02 (antiguo SW1 CD)  

Introducir el valor temporal de periodicidad entre vaciados 

parciales de la balsa con control de conductividad. 

 

El rango de este Timer varía desde 1 min hasta 15 min.  

Valor predeterminado de fábrica 5 min. 

9.4. TIMER T03 (antiguo SW2 AB)  

Introducir el tiempo de confirmación de vaciado completo. Tras  la 

orden de vaciado, tiempo máximo para que el sensor de nivel 

confirme el nivel mínimo de agua o la obstrucción del desagüe. 

 

El rango de este Timer varía desde 1 min hasta 60 min.  

Valor predeterminado de fábrica 10 min. 

9.5. TIMER T04 (antiguo SW2 CD)  

Introducir el tiempo adicional de vaciado completo, durante el cual 

la moto-valvula de vaciado estará abierta. 

 

El rango de este Timer varía desde 30 min hasta 400 min.  

Valor predeterminado de fábrica 60 min. 

 

9.6. TIMER T05 (antiguo SW3 AB) 

Introducir la periodicidad de vaciado completo durante el 

funcionamiento.  

 

 

El rango de este Timer varía desde 0 min hasta 24 h. 

Valor predeterminado de fábrica 0 min 

0 min = nunca 

 

 



MANUAL Cuadro de Control Básico |  CCB2.0 

 

 

41 

9.7. TIMER T06 (antiguo SW3 CD)  

 

Introducir el tiempo de demora para realizar el vaciado  completo, 

una vez se ha apagado el equipo. 

 

El rango de este Timer varía desde 0 h hasta 24 h. 

Valor predeterminado de fábrica 1 h. 

O h= vaciado directo al apagar el equipo. 

9.8. TIMER T07 (antiguo SW4 CD) 

 

Introducir el tiempo de “set-point” de conductividad  sobrepasado 

de forma continuada antes realizar el vaciado parcial mediante la 

apertura de la moto-válvula de vaciado. 

 

El rango de este Timer varía desde 5 s hasta 360 s.  

Valor predeterminado de fábrica 30 s.  

9.9. TIMER T08  

 

Introducir el tiempo máximo para que se produzca el llenado: 

Tiempo para que se llegue al nivel mínimo una vez se esté 

llenando la balsa. 

 

El rango de este Timer varía desde 5 min hasta 60 min. 

Valor predeterminado de fábrica 15 min. 

 

 

 

 

 

 



MANUAL Cuadro de Control Básico |  CCB2.0 

 

 

42 

10. Calibración 

 

Se recomienda realizar el calibrado cada 12 meses.  

 

Pasos a seguir para realizar el calibrado: 

 

I. Sumerja la punta de la sonda en la Solución de limpieza HI 7061 (cód. art. 69510002) 

durante al menos una hora. Si requiere una limpieza exhaustiva, frote las puntas metálicas 

con papel de lija muy fino o un cepillo no abrasivo.  

 

II. Disponga de un recipiente limpio y llénelo con el líquido de alta conductividad. Puede hacerlo 

con la solución HI 7031 de 1413 µS/cm (cód. art. 69510001).  

 

III. Introduzca la sonda en el recipiente para medir la conductividad. 

 

IV. Obtener la temperatura del líquido (ejemplo: 22ºC) que se muestra en el menú supervisión. 

Espere 5min. hasta estabilización de la lectura de temperatura.  

 

V. Compruebe la conductividad que debería tener la solución a dicha temperatura en la tabla 

que encontrará en la etiqueta de la botella (ejemplo: 1332 µS).  

 

VI. Este es el valor que deberá introducir en el menú 

CALIBRACION → ALTA. Para ello, acceda a dicho menú 

donde se muestra el valor de conductividad que está 

midiendo la sonda (ejemplo 1380 µS). Corregirlo hasta obtener el valor de conductividad 

correspondiente a su temperatura. (ejemplo 1332 µS). Salir completamente del menú para 

que el valor quede registrado en la memoria. 

 

VII. En el caso de CALIBRACIÓN →BAJA, repita los pasos II a 

VI, pero utilizando el líquido de baja conductividad. 

Puede utilizar la solución HI 7033 de 84µS/cm (cód. art. 

69510003 y 69510004). 
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11. Puesta en marcha 

 

IMPORTANTE: 

Solicite puesta en marcha de sus unidades contactando con: sat@fisair.com o service@fisair.com 

https://fisair.com/es/servicio/puestas-en-marcha/ (solicitud en castellano) 

https://fisair.com/service/start-ups/ (solicitud en inglés)   

Cumplidas las premisas de instalación y una vez realizadas todas las conexiones, según el E.E. 

correspondiente: (Ver el número de esquema eléctrico en la placa de características en el interior 

del  CCB2.0) 

 

1º. Compruebe que la tensión de red corresponde con la tensión de alimentación del CCB2.0 

según su esquema eléctrico correspondiente.  

 

2º. Cambie de estado el seccionador I1 de la posición 0 a la posición 1. 

 

Se realiza un barrido de los LED´s por toda la interface de mando y visualización 

y se activa el contacto de señalización a distancia “bajo tensión” (Conexión J25). 

 

 

 

3º. Realice los ajustes previos (configuración y ajustes) a la elección del modo de trabajo. 

 

a) Lámpara UV (si aplica) 

       Habilite o deshabilite la lámpara UV mediante las teclas de navegación.  

       Ver apartado 6.3 

b) Sonda de conductividad: (si aplica) 

Cómo ajustar el SET-POINT: El valor del SET-POINT de conductividad deseado se puede 

ajustar en el apartado 7.1. 
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• Recomendación: 

Recomendamos que el set-point fijado sea un 20% superior a la primera lectura realizada, 

cuando se llena por primera vez la balsa de agua limpia. 

Para realizar esta lectura, habrá que codificar el  TIMER T01 (apartado 7.2) en 1000 s para que 

se pueda realizar esta lectura sin que arranque la bomba, ya que si arrancara la bomba 

contaminaríamos el agua de la balsa. Una vez anotada esta lectura, volver a posicionar el 

TIMER T01 como configurado en fábrica o según necesidades contractuales.  

 

Operativa vaciado parcial (si aplica Control Conductividad): 

 

 Una vez sobrepasado el SET-POINT y una vez que se haya sobrepasado el TIMER T07 que 

define el tiempo que tiene que estar sobrepasado el set-point de forma continuada, se abrirá la 

moto-válvula de vaciado y el agua de la balsa se renovará ya que la electroválvula de llenado 

seguirá abierta (el cierre de la electroválvula de llenado solo lo comanda el detector de nivel de 

máxima). 

 

 Se realizará un vaciado parcial mínimo de 100s, se cerrará la moto válvula de vaciado, y la 

balsa se llenará hasta que corte la válvula de flotador. La electroválvula de llenado seguirá 

abierta (el cierre de la electroválvula de llenado solo lo comanda el detector de nivel de 

máxima). 

 

 Si la sonda se queda sin lectura (sin contacto con el agua) significará que el nivel de agua ha 

descendido por debajo de los electrodos de la sonda, por lo que se cerrará la moto-válvula y 

comenzará un nuevo ciclo de vaciado parcial, teniendo en cuenta el TIMER T02 de 

temporización mínima entre vaciados parciales y el TIMER T07 de tiempo de “set-point” de 

conductividad  sobrepasado de forma continuada. 

 

 El ciclo completo de esta operativa se realiza sin corte de bomba. 

 

 

   4º   Seleccionar el modo de trabajo que más se ajuste a sus necesidades, automático o manual: 

Con las teclas MAN   o AUTO   se selecciona el modo de trabajo deseado. (Recuerde 

tener el seccionador I1 en posición 1) 
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Ver apartado 5 “Supervisión” para visualizar el estado en el que se encuentra el equipo (MAN, 

AUTO o INICIO). 

 

    MAN  → INICIO FUNCIONAMIENTO 

 

 

    AUTO→ INICIO FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

   5º  Funcionamiento: 

 

I. Si ha habilitado la lámpara UV, el LED   parpadea en azul hasta que se recibe 

la confirmación del sensor de encendido. En tal caso dejará de parpadear y se 

iluminará constantemente en azul. En el caso de lámpara sumergida hay que 

puentear J18 (IN1) ya que funciona por horas.  

 

II. Una vez elegido el modo de trabajo (MAN o AUTO), se ilumina el LED    de la 

electroválvula de alimentación de agua para llenar la balsa hasta que se cierre la 

válvula mecánica de flotador/boya. En el caso de un fallo en la válvula de flotador 

mecánica, la balsa continua llenándose hasta que el sensor de nivel detecte el nivel 

máximo de agua (LED  en rojo ) 

 

III. Una vez alcanzado el nivel mínimo de agua (LED  de color verde), pasado el 

tiempo definido en TIMER TO1 se alimenta la bomba de recirculación de agua (LED 

 verde) 

 

IV. Durante el funcionamiento o tras el apagado se iluminarán los LED  y 

dependiendo de las configuraciones establecidas de vaciado. 
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V. En el transcurso del funcionamiento, ya sea MAN o AUT, bajo cualquier anomalía 

podrá visualizarse en el display un código de alarma. (ver apartado 5 “supervisión“) 

 

VI. Si el equipo tiene opción de conductivímetro:  

Aparecerá la lectura de conductividad en el display en µS/cm. (ver apartado 5 

“supervisión“) 
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12.  Alarmas 

Relación de alarmas: 

Indicación de 
alarma 

Elemento Descripción de alarma Acción Recomendada 

40* CPU 
Fallo interno  

de la tarjeta SEF-025.1 
Póngase en contacto  

con el Servicio Técnico 

41* Memoria RAM Memoria RAM 
Sustituir batería y/o ponerse en contacto 
con el Servicio Técnico para cargar de 
nuevo el programa en la memoria RAM 

42* 
Sonda de 

conductividad 
Error de conexión  

o elemento dañado 

Revise la conexión y/o póngase en 
contacto  

con el Servicio Técnico 

43 
Interruptor de 

nivel 
Error de conexión  

o elemento dañado 
Póngase en contacto  

con el Servicio Técnico 

44* 
Disyuntor  

magneto-térmico 
Error de conexión,  

sobre corriente o falta de fases 

Revisar la conexión, asegurarse una 
correcta red de alimentación. 

Solucionado el defecto,  
rearmar el disyuntor 

45* Lámpara UV 
El contacto IN1 no ha sido cerrado  

por el sensor de la lámpara 
Revisar la señal del sensor  

de la lámpara UV 

46 
Moto-válvula 

drenaje/vaciado 

Transcurrido el tiempo  
de confirmación de vaciado  

no se detecta nivel mínimo de agua 

Verificar el correcto funcionamiento  
de la moto-válvula de vaciado 

47 
Alimentación  

de agua 

Transcurrido un tiempo establecido  
de llenado no se detecta  

nivel mínimo de agua 

Verificar el correcto funcionamiento  
de la electroválvula de alimentación  

de agua 

48 
Moto-válvula 

drenaje/vaciado 

Transcurrido un tiempo establecido 
no se detecta el feedback de la  
moto-válvula de drenaje/vaciado 

Verificar el correcto funcionamiento  
y conexión de la moto-válvula  

y del feedback 

49 Conductividad 
No se consigue rebajar  

la conductividad del agua 

Verificar el correcto funcionamiento  
del sensor de conductividad. 

Revisar la consigna de conductividad 

50* Fallo externo 
IN3 abierto, en caso de instalar  

un elemento externo. 
- 

51* 
Lámpara UV 
inmersión en 

balsa 

Han transcurrido las 12.000 h 
funcionales de esta lámpara 

Sustituir lámpara U.V por una nueva. 
Resetear timer 12.000 h según página 

20 

 Estas alarmas paran el funcionamiento del equipo. Una vez que haya solventado el defecto, 

hay que apagar encender nuevamente el equipo para reiniciarlo a su estado inicial. 
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13. Declaración de conformidad 

13.1 D.C. Máquina  

 



MANUAL Cuadro de Control Básico |  CCB2.0 

 

 

49 

13.2 D.C. Cuasi máquina  
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14. GARANTÍA 
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