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1. NOTAS IMPORTANTES

• Este mueble debe conectarse directamente a la toma de tierra para protegerlo contra 
descargas eléctricas.

• El cable de toma de tierra no debe ser cortado ni manipulado de ninguna forma.

• En caso de ser necesario cualquier tipo de trabajo eléctrico para la instalación o 
mantenimiento del aparato, este deberá ser realizado por personal cualificado.

• Asegúrese de que el cable de conexión eléctrica no quede atrapado por el aparato, ni  
en contacto con el motor.

• Para un mejor rendimiento, el  local  de la instalación deberá tener una ventilación 
adecuada, con una temperatura no superior a 32ºC.

• Desconecte siempre el aparato antes de realizar cualquier reparación o trabajos de 
limpieza.

• Extreme  las  precauciones  para  no  dañar  el  circuito  de  refrigeración  durante  las 
operaciones de limpieza o mantenimiento.

• No utilice el  aparato para realizar funciones para las que no ha sido diseñado, y 
respete las condiciones de trabajo detalladas en este manual.

• Este mueble está diseñado para ser usado por adultos: no deje que los niños jueguen 
con el, y en caso de que disponga de cierre con llave, no dejar esta a su alcance.

• No realizar  modificaciones  en  el  aparato,  ya  que  puede  ser  peligroso  si  no  son 
realizadas  por  personal  cualificado.  Además,  cualquier  modificación  debe  ser 
aprobada por el fabricante.

• No eliminar las patas o ruedas del mueble, ya que la eficiencia del aparato se verá 
gravemente afectada.

• El  fabricante  no se  responsabiliza  ante  los  daños causados por  el  uso indebido, 
manipulaciones no autorizadas o falta de limpieza.

 Manual de Instrucciones - p. 3 



2. MONTAJE

2.1. Transporte y recepción

El mueble siempre se transportará, almacenará y descargará en posición vertical. En 
caso de no ser posible, volcar siempre por el lado indicado en el embalaje, y esperar varias 
horas hasta que el aceite del compresor recupere su nivel de trabajo, antes de ponerlo en 
funcionamiento.

Antes de desembalar, revise si el aparato ha sufrido daños a causa del transporte, y 
en caso afirmativo, presente una reclamación al transportista o a la agencia contratada. No 
podrá  devolverse  ningún  aparato  dañado  sin  notificarlo  previamente  al  fabricante,  que 
procederá a autorizar la devolución una vez finalizadas las gestiones de reclamación con la  
agencia de transporte.

Al  desembalar,  tenga  cuidado  de  no  lastimarse  con  las  grapas  y  las  astillas  de 
madera, además de evitar marcar el mueble con las herramientas utilizadas. No retire el  
palet de transporte todavía.

2.2. Ubicación

Trasladar  el  mueble  con  ayuda  de  un  transpalet  para  llevarlo  hasta  el  lugar  de 
ubicación  y  retirar  el  palet  con cuidado de no dañar  el  mueble,  quitar  el  plástico  que 
protege el  acero inoxidable,  y  lavar  el  mueble  según las indicaciones del  apartado de 
mantenimiento. 

Nivelar el mueble para evitar vibraciones y ruidos. No exponer el mueble a la luz 
directa del sol, ni colocar cerca de fuentes de calor o salidas de aire caliente. Este mueble 
está diseñado para su uso en interiores exclusivamente.

Dejar un espacio libre cerca de las partes del mueble con salidas de ventilación, de 
forma que el aire circule sin problemas. No adosar el mueble totalmente a las paredes u 
otros muebles, ya que puede provocar problemas de vibraciones o condensaciones de 
agua. Deje al menos 70mm de separación para garantizar la circulación de aire.

2.3. Primera limpieza

Primero, retire el film protector del acero ya precortado utilizando algún objeto no 
punzante, y verifique que el aparato no está todavía conectado a la corriente eléctrica.

La primera limpieza se debe realizar con un paño humedecido con agua y jabón 
neutro,  NO  USAR  DETERGENTES  O  PRODUCTOS  ABRASIVOS,  teniendo  especial 
cuidado con no mojar las partes eléctricas. Evitar absolutamente el uso de herramientas o 
elementos que puedan rayar o dañar el equipo. Para limpiar el ACERO INOXIDABLE no 
deben  utilizarse  esponjas  de  hierro,  níquel,  ni  siquiera  dejarlas  apoyadas en las 
superficies, pues los depósitos ferrosos pueden pegarse y provocar la formación de 
herrumbre por contaminación, comprometiendo el estado de higiene.

Una vez limpio y seco, introducir los accesorios en los lugares adecuados. 

 Manual de Instrucciones - p. 4 



2.4. Requisitos previos

El lugar elegido para la instalación deberá estar acondicionado con los siguientes 
elementos:

Instalación eléctrica con diferencial y magneto-térmico.

Toma de tierra.

El suelo debe de estar nivelado.

2.5. Conexión a la red eléctrica

Este aparato esta diseñado para ser estático (no portátil).

Antes de conectar el mueble a la red, compruebe que la tensión es la indicada en las 
especificaciones del aparato (230V / 50Hz). 

La linea de alimentación debe tener una sección mínima de 2,5 mm, con toma de 
tierra obligatoria: la falta de toma de tierra es un riesgo grave para su seguridad, además de  
ser causa de anulación de la garantía.

No introduzca objetos entre las rejillas de protección del grupo frigorífico.

Por su seguridad, no ande descalzo, con el suelo mojado o con las manos húmedas, 
por el peligro de descargas eléctricas.

En caso de dañarse el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante, 
el servicio post-venta o un técnico cualificado.

Cualquier manipulación de los componentes eléctricos solo deberá ser realizada por 
personal  cualificado,  ya  que  un  reglaje  inadecuado  podría  causar  daños  al  mueble  y 
malograr la conservación del genero almacenado.
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3. FUNCIONAMIENTO

3.1. Descripción

Este  mueble  frigorífico  ha  sido  diseñado  para  la  conservación  de  productos  de 
pastelería, panadería e industrias afines, y está clasificado como clase climática N. 

El mueble ha sido construido con materiales no tóxicos y acero.  El grupo frigorífico 
contiene gas R404 o R134a, dependiendo del modelo.

Para una información más detallada de las características,  consulte las hojas de 
especificaciones adjuntas al aparato.

3.2. Consejos de utilización

Para el funcionamiento óptimo del aparato, y por motivos de seguridad, por favor, 
siga estos consejos generales:

• Deje  que  el  mueble  alcance  la  temperatura  óptima  de  trabajo  antes  de 
introducir genero en su interior.

• No introduzca ni deposite sobre el aparato genero caliente, ni líquidos cuyo 
envase no esté cerrado.

• No sobrepase nunca los limites de carga establecidos para el modelo.

• Disponga el género en el interior de manera que no interrumpa la circulación 
de aire. 

• Evítese poner hojas de cartón o papel sobre los estantes, ya que esto obstruirá 
la circulación del aire. 

• No  deje  las  puertas  abiertas  durante  largos  intervalos  de  tiempo,  y  evite 
abrirlas con demasiada frecuencia, ya que afectará la temperatura y humedad 
interior del mueble. 

• Si  va  a  detener  el  aparato  durante  una  larga  temporada,  desconecte  la 
corriente, retire cualquier producto de su interior, límpielo y deje las puertas 
entreabiertas, para evitar olores.

• No  usar  nunca  dispositivos  mecánicos  u  otros  medios  para  acelerar  la 
descongelación.

• No utilizar aparatos eléctricos en el interior del mueble, excepto cuando sean 
del tipo recomendado.
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3.3. Descripción del Panel Táctil

El control del fermentador se realiza a través de una centralita táctil, en la cual se 
ejecuta el programa de control y configuración de los procesos. 

Todas las pantallas del programa están diseñadas con la misma estructura básica, 
que se ilustra a continuación y se detalla en las siguientes secciones.

← BARRA DE ESTADO

← AREA DE PROCESOS

← BARRA DE ACCIONES

3.3.1. Barra de estado

La barra de estado, en la parte superior, permanece siempre visible en todas las 
pantallas del programa, mostrando diversas informaciones del estado de los recursos, asi 
como el titulo de la pantalla actual. Salvo la fecha y hora, el resto de iconos solo aparecen 
cuando se activa el recurso correspondiente:

Icono Recurso Descripción

Compresor Indica que el compresor está en funcionamiento.

Válvula Solenoide Indica que la válvula solenoide se ha activado.

Resistencia de calefacción Indica que la resistencia de calefacción está activada.

Humidificador Indica el funcionamiento del humidificador.

Deshumidificador Indica el funcionamiento del deshumidificador.

Ventilador Indica que los ventiladores están en marcha.

Desescarche Indica que hay un proceso de descarche en curso.
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Puerta Abierta Indica que la puerta está abierta.

Resistencia de puerta Indica que la resistencia de la puerta está activada.

Resistencia de desagüe Indica que la resistencia de desagüe está activada.

Luz interior Indica que la iluminación interior está encendida.

Alarma Indica que hay alguna alarma en curso sin solucionar.

Conexión de Red Indica que la conexión de red WIFI está activa.

3.3.2. Área de Procesos

El área de procesos, en la parte central,  está dedicada a mostrar los procesos y 
opciones de menú disponibles, así como a mostrar información, o solicitar al usuario datos 
necesarios para el proceso u opción seleccionados. 

En la tabla a continuación, se describen los controles de visualización y entrada de 
datos usados en todas las pantallas, para mejor compresión de las siguientes secciones:

Elemento Descripción

Entrada numérica : Se muestra cuando se requiere el ajuste 
de un valor numérico (temperatura, minutos, etc...). El control 
se divide en tres zonas:

• Botón izquierdo ( ): púlselo para decrementar el valor.⇩
• Botón derecho ( ): púlselo para incrementar el valor.⇧
• Visor central que muestra el valor actual: púlselo para 

introducir  un  valor  especifico  mediante  el  teclado 
numérico.

On/Off : Interruptor Si/No. Púlselo para cambiar el estado de 
una  opción,  normalmente  para  activar  o  desactivar  alguna 
característica.

Desplegable :  Al pulsarlo,  despliega una lista de opciones 
disponibles para un campo. 
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3.3.3. Barra de Acciones

En la  parte  inferior  puede encontrar  la  barra de acciones,  que muestra  en  cada 
pantalla las acciones disponibles, que dependen de la pantalla en curso. 

El significado de los botones de acción comunes se detalla a continuación (otros 
botones  de  acción  específicos  para  cada  pantalla  se  describen  en  la  sección 
correspondiente):

Botón Descripción

Anterior  : Cancelar los datos introducidos o modificados en una pantalla, volviendo a 
la  pantalla  anterior.  Se  solicitará  confirmación  antes  de  salir  abandonando  los 
cambios.

Inicio  : Ir directamente a la pantalla inicial (menú principal).

Administración: Acceder al menú de configuración del sistema.

Alarma activa  : Solo aparece cuando hay alguna alarma activa, y da acceso a la 
pantalla de alarmas donde se puede ver el motivo de la alarma o silenciarla.

Interruptor  de  iluminación  interior  :  Cambiar  el  estado  de  encendido  de  la 
iluminación interior.

Información:  Acceder a la pantalla de información, donde puede ver la información 
técnica y acceder a manuales, certificado CEE, tutoriales y otros documentos.

ACEPTAR : Aceptar los datos introducidos o modificados en una pantalla, volviendo a 
la pantalla anterior.

ON,  Iniciar  proceso  :  Se usa  para  iniciar  un  programa.  Actúa  de  forma directa, 
poniendo el programa en marcha inmediatamente. 

OFF, Terminar proceso : Se usa para terminar un programa. Normalmente da paso a 
una ventana de confirmación previa.

Parada de emergencia :  Aparece en la pantalla principal cuando hay un programa 
activo. Se usa para terminar el programa en caso de que no se pueda acceder a la  
pantalla correspondiente por cualquier motivo.
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 3.4. Funcionamiento de la centralita

3.4.1. Menú Principal

Al conectar la máquina por primera vez, la centralita táctil mostrará la pantalla inicial 
del programa, con las opciones del menú principal en el área de procesos:

La barra de acciones mostrará los botones del interruptor de la iluminación interna, el 
acceso al menú de configuración, y el acceso a la pantalla de información y ayuda.

La  barra  de  estado  no  debería  mostrar  ningún  icono,  excepto  si  existiera  una 
condición de alarma en curso. En primera ejecución, compruebe que la fecha y hora son 
correctas, y en caso contrario siga el procedimiento descrito en el apartado 3.4.4.5.

El menú principal consta de las siguientes opciones:

Botón Nombre Descripción

MANUAL Acceso a los programas manuales de climatización. Vea la sección 3.4.2. 

AUTO Acceso  a  los  programas  automáticos  de  fermentación.  Vea  la  sección 
3.4.3. 

Si el administrador ha activado la gestión de usuarios en el menú de configuración, se 
solicitará un código PIN al pulsar cualquiera de las dos opciones.

Observe que, si existe algún programa en funcionamiento, el icono correspondiente 
estará  iluminado para  indicarlo,  y  llevará  directamente  a  la  pantalla  del  proceso activo. 
Además, el acceso a otros programas se deshabilitará hasta que finalice o se detenga el  
programa:  el  icono  aparecerá  con  un  signo  de  prohibición  superpuesto,  y  pulsarlo  no 
causará  ningún  efecto.  Podrá  acceder  a  las  pantallas  de  administración,  pero  algunas 
opciones estarán prohibidas para no afectar el funcionamiento del programa en curso.
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 3.4.2. Programas Manuales

Los programas manuales son procesos de climatización por tiempo indefinido, en las 
condiciones  de  temperatura,  humedad  y  ventilación  indicadas.  Una  vez  iniciado,  el  
programa funcionará  indefinidamente,  manteniendo  las  condiciones  especificadas  hasta 
que se detenga manualmente.

Al pulsar el botón MANUAL desde el menú principal, se acede al menú de programas 
de climatización manual:

El área de procesos mostrará los 5 programas fijos en la primera fila, y hasta cinco 
programas de usuario favoritos en la segunda fila. 

Todos los programas se pueden modificar libremente, aunque los cuatro primeros 
han sido ajustados a funciones habituales, y disponen de un nombre e icono identificativo 
apropiados a cada función,  por  lo que se no pueden ser desviarlos demasiado de las 
funciones estándar: utilice los programas de usuario para crear nuevas funciones.

Botón Programa Descripción

CLIMATIZACION Programa de climatización: utiliza el compresor o las resistencias 
según  sea  necesario  para  cumplir  el  setpoint  de  temperatura 
especificado,  y  el  humidificador  o  deshumidificador  para  el 
setpoint de humedad relativa.

NEVERA Programa de nevera: utiliza solo el compresor para conseguir el 
setpoint de temperatura indicado. No usa el control de humedad.

CALEFACCIÓN Programa  de  calefacción:  utiliza  solo  las  resistencias  para 
conseguir el setpoint de temperatura indicado, y el humidificador 
o deshumidificador para el setpoint de humedad relativa.

DORMILON Programa de dormilón: similar a climatización, pero con setpoint 
adecuados para el bloqueo del producto introducido.
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USUARIO Acceso a programas de usuario: similar a los programas fijos, 
pero con todos los parámetros libremente ajustables. Se pueden 
crear cargando un programa existente y pulsando el botón de 
nuevo programa. El numero de programas de usuario es 
ilimitado, aunque solo 5 de ellos pueden mostrarse a la vez como 
favoritos en el menú de selección (ver siguiente fila).

FAVORITO Acceso a un programa de usuario favorito. Para facilitar el 
acceso a los programas de usuario mas utilizados, se pueden 
marcar como favoritos hasta 5 programas de usuario, mediante 
el botón favorito.

Al  seleccionar  cualquiera  de  los  programas,  se  accede  a  la  pantalla  común  de 
configuración y puesta en marcha:

En los programas fijos y favoritos, la primera linea indica el nombre del programa, 
mientras que al acceder por los programas de usuario se dispone de un desplegable para 
elegir el programa deseado. Adicionalmente, dispone de los siguientes botones de acción 
en la misma linea:

Botón Descripción

Bloquear o desbloquear el programa actual, impidiendo cualquier cambio en 
los ajustes (solo se podrá poner en marcha o detener el programa). El icono 
indica el estado del bloqueo.

Ocultar el programa actual, impidiendo que se visualicen los parametros del 
programa. El icono indica el estado del bloqueo.

Marcar o desmarcar el programa actual como favorito, para que aparezca en 
el menú de selección de programas. El icono indica el estado del marcado.

En  las  lineas  a  continuación  se  pueden  ajustar  los  siguientes  parámetros  del 
proceso, antes de iniciarlo:
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• Setpoint de Temperatura Ambiente

Grados centígrados de temperatura a alcanzar durante el proceso. En programas fijos 
solo  se  podrá  modificar  dentro  de  unos  limites  preestablecidos,  mientras  que  en 
programas de usuario se puede modificar dentro del rango de temperaturas disponible.

• Setpoint de Humedad

Porcentaje de humedad relativa deseada durante el proceso. En programas fijos solo se 
podrá modificar dentro de unos limites preestablecidos para la finalidad del  programa, 
mientras que en programas de usuario se puede modificar dentro de todo el rango de 
humedad disponible. Mediante el botón on/off adyacente puede deshabilitar el control de 
humedad relativa si no lo necesita.

• Velocidad de los Ventiladores

Porcentaje de velocidad de los ventiladores. En programas fijos solo se podrá modificar 
dentro de unos limites preestablecidos para la finalidad del programa, mientras que en 
programas de usuario se puede modificar dentro de todo el rango de velocidad disponible. 
El botón con el símbolo del candado a la izquierda del valor permite bloquear la velocidad 
para cada programa.

• Usar compresor

Si el programa es de usuario, se podrá activar o desactivar el uso del compresor durante 
el proceso. En programas fijos esta opción está deshabilitada.

• Usar resistencias

Si el programa es de usuario, se podrá activar o desactivar el uso de las resistencias 
durante el proceso. En programas fijos esta opción está deshabilitada.

La barra de acciones,  además de los botones comunes habituales,  mostrará los 
botones para las siguientes acciones especificas:

Botón Descripción

Copiar el programa seleccionado con otro nombre, creando un nuevo programa de 
usuario.

Borrar el programa actual. Solo está disponible en programas de usuario.

Cambiar el nombre del programa seleccionado. Solo está disponible en programas de 
usuario.

Aceptar los cambios realizados en el programa y volver a la pantalla anterior (si el 
programa ya está en marcha, se volverá a la pantalla de programa activo).

Iniciar el programa, aceptando los cambios realizados, y pasando automáticamente a 
la pantalla de proceso activo. El programa memorizará los cambios.

Una vez iniciado el programa manual, este pasará automáticamente a la pantalla de 
proceso activo, donde se muestra la información del programa en curso:
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En la mitad superior se muestran los puntos de consigna de temperatura y humedad, 
así como la velocidad del aire: pulse en cualquiera de ellos para acceder de nuevo a la 
pantalla de ajuste de parámetros, donde podrá modificarlos sin detener el proceso.

En  la  mitad  inferior  se  muestran  los  valores  de  las  sondas  de  temperatura  y 
humedad relativa,  además de la  duración del  proceso (tiempo transcurrido)  en horas y 
minutos.

Además de los  botones habituales,  la  barra de acciones mostrará  los  siguientes 
botones específicos:

Botón Descripción

Detener  el  programa,  volviendo al  menú de selección de programas manuales.  Se 
solicitará confirmación mediante una ventana emergente.

El proceso permanecerá en esta pantalla indefinidamente hasta que se detenga el 
programa o se salga manualmente mediante los botones de acción.

3.4.3. Programas Automáticos

Mediante los programas automáticos se puede programar la fermentación controlada 
de las masas, para que finalice en la fecha y hora de finalización indicadas, según los 
ajustes especificados para cada una de las 5 fases del proceso: 

1. BLOQUEO

2. MANTENIMIENTO

3. PRE-FERMENTACIÓN

4. FERMENTACIÓN 

5. FIN DE CICLO o DORMILON.
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Al pulsar el botón AUTO desde el menú principal, se acede a la pantalla de selección 
del programa automático:

En la barra de acciones se mostraran los botones de de acción comunes, mientras 
que el área de procesos mostrará  los 5 programas fijos en la primera fila, y hasta cinco  
programas de usuario favoritos en la segunda fila. 

Todos los programas se pueden modificar libremente, aunque los cuatro primeros 
han sido ajustados a funciones habituales, y disponen de un nombre e icono identificativo 
apropiados a cada función,  por  lo que se no pueden ser desviarlos demasiado de las 
funciones estándar: utilice los programas de usuario para crear nuevas funciones.

Botón Programa Descripción

HOY Fermentación para hoy (para el día actual, osea, a 0 días vista).

MAÑANA Fermentación para mañana (para el día siguiente, osea a 1 día vista).

2 DIAS Fermentación para pasado mañana (para dentro de 2 días, osea, a 2 
días vista).

3 DIAS Fermentación para dentro de 3 días (osea, a 3 días vista).

USUARIO Acceso a los programas de usuario. Similar a los programas fijos, pero 
con  todos  los  parámetros  libremente  ajustables.  El  numero  de 
programas de usuario es ilimitado.

FAVORITO Acceso a un programa de usuario favorito. Para facilitar el acceso a los 
programas  de  usuario  mas  utilizados,  se  pueden  marcar  como 
favoritos hasta 5 programas de usuario, mediante el botón favorito.
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Al seleccionar cualquiera de los programas, se accede a la pantalla de resumen y 
puesta en marcha:

El área de procesos de la pantalla de resumen se divide en dos secciones:  en la 
parte superior se muestra una barra de acciones adicional con el nombre del programa 
seleccionado, que será desplegable en el caso de entrar por programas de usuario, para 
seleccionar el programa deseado. 

Junto al nombre del programa se dispone de dos botones de acción específicos:

Botón Descripción

Bloquear o desbloquear el programa actual, impidiendo cualquier cambio en 
los ajustes (solo se podrá poner en marcha o detener el programa). El icono 
indica el estado del bloqueo.

Ocultar el programa actual, impidiendo que se visualicen los parametros del 
programa. El icono indica el estado del bloqueo.

Marcar o desmarcar el programa actual como favorito, para que aparezca en 
el menú de selección de programas. El icono indica el estado del marcado.

A la derecha de los botones de acción, se muestra  la hora y día de finalización: pulse  
sobre cualquiera para modificar los parámetros del fin de proceso.

En la parte inferior se muestra el resumen de parámetros de cada una de las cinco 
fases: pulse sobre los parámetros de cada fase para acceder a la pantalla de configuración  
(vea las secciones 3.4.3.1 a 3.4.3.5). 

Si modifica la duración de alguna de las fases, al volver al resumen este actualizará 
la duración de la fase de mantenimiento, alargándola o acortándola, según sea necesario,  
para cumplir la hora de fin especificada.

La barra de acciones inferior, además de los botones comunes habituales, mostrará 
botones específicos para las siguientes acciones:
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Botón Descripción

Cambiar a la pantalla del resumen gráfico, donde se muestran los parámetros de las 
fases  en  forma  de  gráficos  de  linea  para  las  temperaturas  y  de  barras  para  las 
humedades relativas.

Copiar el programa seleccionado con otro nombre, creando un nuevo programa de 
usuario.

Borrar el programa actual. Solo está disponible en programas de usuario.

Cambiar el nombre del programa seleccionado. Solo está disponible en programas de 
usuario.

Aceptar los cambios realizados en el programa y volver a la pantalla anterior.

Iniciar el programa, aceptando los cambios realizados, y pasando automáticamente a 
la pantalla de proceso activo. El programa memorizará los cambios para próximas 
ejecuciones..

Detener el programa, volviendo al menú principal. Este botón solo estará disponible 
cuando el programa esté en marcha. Se solicitará confirmación mediante una ventana 
emergente.

Al iniciar el proceso, el programa cambiará automáticamente a la pantalla de proceso 
activo:

El resumen de fases mostrará los parámetros fijados para cada fase, sin posibilidad 
de volver a modificarlos a no ser que se detenga el proceso. La fase activa estará resaltada 
con fondo verde, que irá avanzando según se sucedan las fase de la fermentación. Durante 
la  prefermentación,  si  no  es  directa,  se  mostrará  la  información  de  los  pasos  del 
escalonamiento de temperaturas.

En la parte inferior se muestran otras informaciones relevantes sobre el proceso y la  
la fase en curso, así como los valores de las sondas, en un panel deslizante.

En la  barra de acciones inferior  desaparecerán los botones para copiar,  borrar  o 
renombrar el programa, y aparecerá el botón de apagado:
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Botón Descripción

Detener el programa, volviendo al menú anterior. Se solicitará confirmación mediante 
una ventana emergente.

Al pulsar el botón de resumen gráfico, se mostrará el avance del proceso en formato 
gráfico:

Una vez iniciado el proceso, las fases se sucederán hasta completar la fermentación 
a la hora de fin indicada, y el programa permanecerá en la pantalla de resumen, salvo que 
el usuario detenga el programa o use los botones de acción para ir a otra pantalla.

3.4.3.1 Configurar la Fase de Bloqueo

Al pulsar sobre cualquier parámetro del BLOQUEO en el resumen de fermentación, 
se accede a la siguiente pantalla:

Ajuste la temperatura y duración deseadas para la fase de bloqueo.

Si desea omitir esta fase, puede ajustar a 0 la duración, con lo cual el programa 
entrará directamente en la fase de mantenimiento. 
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Pulse  el  botón  ACEPTAR  para  guardar  los  cambios  y  volver  al  resumen,  que 
mostrará la información actualizada, ajustándose automáticamente la duración de la fase 
de mantenimiento a la nueva duración de esta fase. Si no desea guardar los cambios, 
pulse el botón ANTERIOR.

3.4.3.2 Configurar la Fase de Mantenimiento

Al  pulsar  sobre  cualquier  parámetro  del  MANTENIMIENTO  en  el  resumen  de 
fermentación, se accede a la siguiente pantalla:

Ajuste la temperatura y humedad relativa deseadas para la fase de mantenimiento. 
La duración de esta fase no se puede ajustar: se calculará automáticamente según las 
duraciones del resto de fases y la fecha/hora de finalización. 

Pulse ACEPTAR para guardar los cambios y volver  al  resumen, que mostrará la 
información actualizada,. Si no desea guardar los cambios, pulse el botón ANTERIOR.

3.4.3.3 Configurar la Fase de Prefermentación

Al pulsar sobre cualquier parámetro de la PREFERMENTACION en el resumen de 
fermentación, se accede a la siguiente pantalla:
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Ajuste  la  temperatura,  humedad  relativa  y  duración  deseadas  para  la  fase  de 
prefermentación, así como el uso de las resistencias de calor durante esta fase.

Si  la  prefermentación  está  configurada  en  modo  directo,  puede  omitir  esta  fase 
ajustando a 0 la duración,  con lo cual  el  programa pasará directamente de la fase de 
mantenimiento a la de fermentación. 

En el modo escalonado, la duración mínima es de un minuto por paso (se ajustará 
automáticamente si se especifica una duración inferior).

Pulse el botón ACEPTAR para guardar los cambios y volver al resumen del proceso, 
que mostrará la información actualizada, ajustándose automáticamente la duración de la 
fase de mantenimiento  a la nueva duración de esta fase. Si no desea guardar los cambios, 
pulse el botón ANTERIOR.

3.4.3.4 Configurar la Fase de Fermentación

Al  pulsar  sobre  cualquier  parámetro  de  la  FERMENTACION  en  el  resumen  de 
fermentación, se accede a la siguiente pantalla:

Ajuste la temperatura, humedad relativa y duración deseadas para la fase, así como 
el uso de las resistencias de calor durante esta fase.

Si desea omitir esta fase, puede ajustar a 0 la duración, con lo cual el programa 
pasará directamente a la fase de dormilón o fin de proceso.

Pulse el botón ACEPTAR para guardar los cambios y volver al resumen del proceso, 
que mostrará la información actualizada, ajustándose automáticamente la duración de la 
fase de mantenimiento  a la nueva duración de esta fase. Si no desea guardar los cambios, 
pulse el botón ANTERIOR.

3.4.3.5 Configurar la Fase de Dormilón y el Fin de Proceso

Al  pulsar  sobre  cualquier  parámetro  del  DORMILON/FIN  DE  PROCESO  en  el 
resumen de fermentación, se accede a la siguiente pantalla:
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Ajuste la temperatura y humedad relativa deseadas para la fase, así como la hora de 
fin y el numero de días (0=hoy, 1=mañana, etc...).

La duración de esta fase, posterior al fin de proceso, es indefinida: se prolongará 
mientras no se detenga el programa. Si desea omitir esta fase, desactívela mediante el  
interruptor ON/OFF, y el programa mantendrá indefinidamente los ajustes de la fase de 
fermentación al llegar al fin del proceso.

Opcionalmente,  si  el  modelo  dispone  de  encendido  automático  del  horno,  se 
mostrará la opción para habilitar o deshabilitar  dicha funcionalidad. En el caso de estar 
habilitada, se podrá fijar el tiempo de anticipación del encendido del horno respecto al final 
del proceso, en horas y minutos:

Cuando se habilita el encendido automático del horno, se emitirá un aviso sonoro al 
llegar el momento del encendido.

Pulse el botón ACEPTAR para volver al resumen almacenando los cambios en los 
parámetros. Si no desea guardar los cambios, pulse el botón ANTERIOR.
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3.4.4. Menú de Configuración

La pantalla de configuración dispone de las siguientes opciones:

Botón Nombre Descripción

PANTALLA Preferencias de pantalla. Mas información en la sección 3.4.4.1.

ALARMAS Visualización de las alarmas. Su funcionamiento se describe en 
la sección 3.4.4.2.

SONDAS Visualización de los valores actuales de las sondas. Se describe 
en la sección 3.4.4.3.

DESCARCHE Opciones del descarche automatico. Se describe en la sección 
3.4.4.4.

RELOJ Ajuste de la fecha y hora del sistema. Vea la sección 3.4.4.5.

USUARIOS Gestión de usuarios. Se requiere PIN del adminisrador. Vea 
la sección 3.4.4.6.

FABRICA Restaurar  programas  de  fábrica.  Se  requiere  PIN  del 
administrador. Se describe en la sección 3.4.4.7.

S.A.T. Acceso  a  ajustes  avanzados,  solo  para  el  Servicio  de 
Asistencia Técnica.
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La barra de acciones inferior, además de los botones comunes habituales, mostrará 
botones específicos para las siguientes acciones:

Botón Descripción

Actualizar la aplicación: Si las actualizaciones online están habilitadas, esta opción 
permite descargar la ultima versión de la aplicación disponible en nuestros servidores. 

• Necesita disponer de una conexión a Internet. 
• Se solicitará el PIN del administrador antes de proceder a la actualización. 
• Al finalizar la descarga, la actualización se instalará y se reiniciará la aplicación 

automáticamente. 

Ver imagen de cámara interior: Si la cámara interior existe y está habilitada, esta 
opción permite visualizar la imagen en directo del interior de la máquina.

3.4.4.1.  Preferencias de Pantalla

Esta opción permite modificar las preferencias de pantalla de la centralita:

Estas son las opciones de configuración, según el orden en que aparecen:

• IDIOMA : Seleccione el idioma deseado para todos los textos del programa.

• BRILLO DE LA RETROILUMINACION : Ajuste el brillo de la pantalla.

• VOLUMEN GENERAL :  Ajuste el volumen de los tonos de alarma y avisos de fin de 
proceso. Este control también regulará el volumen de los vídeos.

• TONO DE LAS ALARMAS : Seleccione el tono deseado para el sonido de las alarmas.

• AVISO DE FIN DE PROCESO : Puede habilitar o deshabilitar el aviso sonoro al final de 
los programas automáticos.

• TONO DEL AVISO DE FIN DE PROCESO : Seleccione el tono deseado para el sonido de 
los avisos de fin de proceso.

• USAR SALVAPANTALLAS : Puede habilitar o deshabilitar el uso del salvapantallas, que 
mostrará la hora actual y el nombre del proceso activo.
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• TIEMPO DE ACTIVACION : Ajuste el tiempo de activación del salvapantallas.

• USAR EN PANTALLAS DE PROCESO ACTIVO : Puede habilitar o deshabilitar el uso del 
salvapantallas en las pantallas de proceso activo (automático o manual).

• VOLVER AL MENU PRINCIPAL : Si se activa, al salir del salvapantallas no se volverá a la 
pantalla  en  que  se  activo,  si  no  al  menú  principal.  Se  usa  para  evitar  accesos  no 
autorizados a pantallas con acceso restringido, si se han dejado abiertas por descuido.

Pulse el botón ACEPTAR para volver al resumen almacenando los cambios en los 
parámetros. Si no desea guardar los cambios, pulse el botón ANTERIOR.

3.4.4.2. Visualización de las alarmas

Esta pantalla muestra por defecto una tabla con todas las alarmas activas, es decir, 
aquellas que todavía no han sido solucionadas, incluso aunque hayan sido silenciadas:

La tabla contiene tres columnas que muestran la hora y fecha en que se produjo la 
alarma, y una descripción breve del motivo: consulte la sección 3.4.5. para una explicación 
ampliada, así como las posibles acciones a tomar. 

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:

Botón Descripción

Visualización  las  alarmas  históricas,  esto  es,  aquellas  alarmas  que  ya  han  sido 
solucionadas manual o automáticamente.

Opciones de configuración de los avisos de alarmas por email. Permite especificar los 
parámetros del envío de mensajes de correo electrónico cada vez que se produce una 
alarma, y también cuando se subsana

Si hay una alarma activa y está sonando, este botón permite silenciarla.

Si hay una alarma activa silenciada, este botón permite volver a activar el tono de 
alarma.
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Al pulsar el botón del histórico de alarmas, se visualiza la siguiente pantalla:

La tabla de alarmas históricas contiene dos columnas adicionales para mostrar la 
hora y fecha de borrado de las alarmas, es decir, cuando se solucionaron.

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:

Botón Descripción

Borrar todas las alarmas del histórico. Se solicitará el PIN del administrador antes de 
proceder. Observe que las alarmas históricas borradas no pueden recuperarse.

Volver a la visualización las alarmas activas, esto es, aquellas alarmas que todavía no 
han sido solucionadas.

 3.4.4.3. Visualización de las sondas

Esta  pantalla  muestra  los  valores  actuales  medidos  por  las  distintas  sondas  del 
aparato:

Los valores que se muestran son los siguientes:
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• Ambiente (ºC)

Refleja el valor medido por la sonda de temperatura colocada en el interior del recinto, y 
que sirve para que los procesos determinen si se ha llegado a la temperatura de consigna 
establecida.  Si  hay  un  proceso  activo,  debajo  del  indicador  se  mostrará  el  valor  del 
setpoint en curso.

• Humedad Relativa (%H.R.)

Indica el valor medido por la sonda de humedad relativa colocada en el interior del recinto, 
y que se usa para el control de la humedad relativa especificada para el proceso.

• Evaporador (ºC)

Muestra el valor medido por la sonda de temperatura colocada en el evaporador, y que se 
utiliza para determinar si es necesario un descarche automático. Si hay un proceso activo, 
y el humidificador está habilitado, debajo del indicador se mostrará el valor del setpoint en 
curso.

3.4.4.4. Configuración del Descarche Automático 

El  comportamiento  del  descarche  automático  puede  configurarse  mediante  la 
siguiente pantalla:

En esta pantalla puede configurar:

• Las temperaturas del evaporador a las que se inicia y finaliza el  descarche 
automático.

• El tiempo de goteo al final del descarche.

• La  duración  máxima  del  descarche  en  caso  de  que  no  se  llegue  a  la 
temperatura de fin prevista.

• El tiempo mínimo que debe transcurrir entre descarches consecutivos.

• Forzar un descarche siempre al inicio de los programas automáticos.
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Cuando  se  activa  un  descarche  automático  durante  un  proceso,  la  duración  del 
descarche  estará  incluida  en  la  duración  total  de  proceso.  Esto  es,  el  contador  de  la 
duración del proceso no se detiene durante el descarche.

 Pulse ACEPTAR para volver al menú almacenando los cambios en los parámetros. Si 
no desea guardar los cambios, pulse el botón ANTERIOR.

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:

Botón Descripción

Esta opción se usa para solicitar un descarche manual, que se programará para que 
empiece al inicio del siguiente proceso, como medida de precaución para asegurar el 
correcto funcionamiento del aparato durante el proceso.  

• Se requiere confirmación mediante una ventana emergente. 
• Observe que la duración del descarche se incluye en la duración del próximo 

proceso, esto es, el descarche se solapará al proceso. 
• Adicionalmente, las opciones de configuración relacionadas con el descarche 

automático no estarán disponibles hasta que se inicie el descarche, ya que el 
descarche  manual  altera  temporalmente  los  parámetros  del  descarche 
automático.

3.4.4.5. Configuración del reloj interno

El reloj interno utilizado para los cálculos automáticos (el mismo que se muestra en 
la barra de estado) puede ajustarse mediante la siguiente pantalla:

Al acceder a la pantalla se mostrara la fecha y hora actuales como punto de partida:  
ajuste  la  nueva  fecha  y  hora  y  pulse  el  botón  ACEPTAR para  confirmar  los  cambios 
(observe que este botón no aparecerá si la fecha especificada no es correcta). Si pulsa el 
botón ANTERIOR no se cambiará la fecha y hora del sistema.

Esta pantalla no es accesible cuando hay un programa en funcionamiento, ya que 
alteraría los cálculos de duración de los procesos.

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:
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Botón Descripción

Si ha pasado un tiempo desde que se entró en esta pantalla, puede usar este botón 
para sincronizar de nuevo la hora actual.

3.4.4.6. Gestión de Usuarios

Use esta  opción para activar  y  gestionar  los usuarios  de la  maquina:  asignarles 
nombres y códigos PIN, o modificar sus permisos:

Por  defecto,  solo  el  usuario  administrador  está  activado:  si  desea  habilitar  la 
protección de los procesos por PIN, active el interruptor ON/OFF general, situado en la  
primera fila. Una vez activada la gestión de usuarios, aparecerá la tabla de usuarios, con el  
nombre del usuario y sus estados:

• NOMBRE : Nombre del usuario. Mantenga pulsado el nombre para acceder a 
un menú de contexto con las siguientes opciones: 

◦ Cambiar nombre

◦ Cambiar PIN

◦ Eliminar usuario

◦ Nuevo usuario

◦ Volver.

• ACTIVO: indica si el usuario esta activo y puede utilizar su PIN.

• ADMIN: indica si el usuario esta autorizado a actuar como administrador.

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:
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Botón Descripción

Visualización del registro histórico de operación realizadas por los usuarios.

Atajo a la pantalla de creación de usuario.

Observe que el usuario Administrador no puede desactivarse, y tampoco se pueden 
revocar sus permisos de administrador, ya que obligatoriamente se necesita al menos un 
usuario administrador para acceder al menú de configuración.

Al pulsar el botón del registro de operaciones, se accede a una tabla de operaciones 
que contiene la fecha y hora de la operación, así como una breve descripción de la acción  
realizada. La barra de acciones dispone de dos botones adicionales para acceder a los 
registros de días anteriores y posteriores:

Al pulsar el botón de nuevo usuario, se accede a una pantalla donde debe introducir 
los datos del nuevo usuario:
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Pulse el botón ACEPTAR para volver al resumen almacenando los cambios en los 
parámetros. Si no desea guardar los cambios, pulse el botón ANTERIOR.

3.4.4.7. Restaurar Parámetros de Fábrica

Esta pantalla le permite restaurar los parámetros por defecto de la maquina, para 
que queden configurados tal como salieron de fábrica.

Pulse el botón correspondiente a cada sección para restaurar los valores de todos 
sus  parámetros.  En  todos  los  casos  se  pedirá  confirmación  mediante  una  ventana 
emergente, y en algunos se solicitará el PIN del administrador. 

Esta pantalla no es accesible cuando hay un programa en funcionamiento, ya que 
podría producir resultados inesperados en el programa en curso.

3.4.4.8. Configuración avanzada (S.A.T.)

Esta opción solo está permitida para técnicos autorizados, a fin de realizar ajustes 
durante la instalación inicial, o para facilitar el mantenimiento de la máquina. 

El acceso por personal no autorizado puede invalidar la garantía del producto, ya 
que los cambios realizados pueden afectar gravemente al funcionamiento y rendimiento del 
aparato.
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3.4.5. Alarmas

Si existe una situación de alarma, aparecerá automáticamente el botón de alarmas 
en la parte izquierda de la barra de acciones del menú principal: púlselo para acceder a la 
pantalla de alarmas y así poder identificar el motivo de alarma (y silenciarla hasta que se 
resuelva manual o automáticamente).

La  siguiente  tabla  contiene  descripciones  de  todas  las  alarmas  que  pueden 
registrarse en el aparato:

Descripción Acción a tomar

Fallo de la sonda de temperatura ambiente Contacte con el Servicio Técnico Autorizado para 
sustituir la sonda dañada.

Fallo de la sonda de temperatura del evaporador Contacte con el Servicio Técnico Autorizado para 
sustituir la sonda dañada.

Fallo de la Sonda de Temperatura del Evaporador Contacte con el Servicio Técnico Autorizado para 
sustituir la sonda dañada.

¡Atención: humedad relativa excesiva! No es una alarma en si misma, sino un aviso de 
que se ha alcanzado una humedad relativa muy 
superior  a  la  especificada,  durante  demasiado 
tiempo.  Si  el  aviso  persiste,  contacte  con  el 
Servicio  Técnico  Autorizado  para  revisar  el 
aparato.

Presión baja del presostato Se ha disparado la válvula presostática por baja 
presión.

Presión alta del presostato Se ha disparado la válvula  presostática por alta 
presión.

Se ha alcanzado el limite de horas de uso del 
compresor

Avise  al   Servicio  Técnico  Autorizado  para 
realizar un mantenimiento programado.

Se ha alcanzado el limite de horas de uso del 
humidificador

Avise  al   Servicio  Técnico  Autorizado  para 
realizar un mantenimiento programado.

La puerta lleva abierta demasiado tiempo Cierre  la  puerta  o  corre  el  riesgo  de  que  el 
producto  introducido  se  deteriore,  además  de 
producir un consumo excesivo.

Error de comunicación con el PLC Fallo de la comunicación interna entre la pantalla 
y  el  controlador  programable:  avise  al  Servicio 
Técnico Autorizado para revisar el aparato.

Fallo del térmico del compresor Se ha disparado el  magnetotérmico del  cuadro 
eléctrico.  Por  seguridad,  esta  alarma  tiene  un 
retardo fijo de 2 minutos.

Fallo de corriente reciente Indica que la centralita acaba de reiniciarse por 
un corte de corriente. Si había algún programa 
en  marcha,  revise  que  sigue  funcionando 
correctamente:  en  caso  contrario,  detenga  el 
proceso y vuelva a iniciarlo.
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3.4.6. Pantalla de Información y Ayuda

Esta pantalla muestra información técnica sobre la centralita, así como los datos del 
fabricante:

 En caso de necesitar asistencia del Servicio Técnico Autorizado, diríjase al teléfono 
indicado en los datos del fabricante, y por favor indíquenos el  Modelo de Pantalla y la 
Versión de la  Aplicación, tal  y  como se muestran en esta ficha técnica,  a  fin  de que 
podamos  atenderle  satisfactoriamente.  Le  recomendamos  que  anote  estos  datos  en  la  
contraportada de este manual, para tenerlos a mano en caso de que no pueda acceder a 
esta pantalla.

La barra de acciones contiene los siguientes botones específicos:

Botón Descripción

Visualización de certificado CEE de cumplimiento con la normativa europea.

Acceso a documentación diversa en formato PDF (guías, tutoriales, libros electrónicos, 
etc...).

Acceso a vídeos tutoriales y otros contenidos multimedia.

Acceso a este manual en pantalla.
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4. MANTENIMIENTO GENERAL

4.1. Limpiezas

El aparato debe de ser desconectado de la toma de corriente eléctrica antes de 
cualquier trabajo de limpieza.

Para mantener el  buen funcionamiento del  grupo frigorífico, el  condensador debe 
limpiarse CADA 30 DIAS como mínimo. En lugares proclives a la suciedad o polvorientos, 
debe limpiarse CADA 15 DIAS. Esta operación debe realizarse con un cepillo de cerdas de 
pelo duro , o con un chorro de aire. Si no dispone de los medios necesarios, deberá avisar  
al servicio técnico para realizar la limpieza.

La limpieza exterior se realizará a diario, usando agua jabonosa, ya que los restos de 
comidas y grasas pueden perjudicar a los componentes del mueble.

Deben limpiarse periódicamente los desagües, para evitar embozamientos.

Procure no dañar el circuito de refrigeración durante la limpieza, ya que puede tener 
graves consecuencias.  No es aconsejable usar  productos de limpieza agresivos,  como 
lejías, ácidos, etc..

4.2. Mantenimiento Técnico

El mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado, y vendrá determinado 
por las condiciones del local y el uso del aparato.

Los  elementos  a  tener  en  cuenta  son  la  limpieza  del  condensador, desagües  y 
lugares de difícil acceso donde se acumulan restos del genero almacenado.
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5. PREGUNTAS FRECUENTES

5.1. El mueble no funciona

Compruebe que el mueble está enchufado a la toma de corriente. 

Si es así, tal vez no hay electricidad en la toma de corriente: verifique si ha saltado el 
limitador o si se ha fundido el fusible.

5.2. El mueble no enfría suficiente

Verifique que el  aparato no esté expuesto a fuentes de calor,  y si  es necesario, 
cámbielo de situación. 

Compruebe  también  que  no  estén  tapadas  las  salidas  de  ventilación,  y  que  las 
puertas estén bien cerradas. 

Compruebe que no haya algún elemento (bolsas, papeles, restos de producto, etc...) 
obstruyendo el flujo de aire por el evaporador.

Si los burletes estuvieran dañados, sustitúyalos.

5.3. Hay exceso de hielo en el evaporador

Compruebe que las puertas no han quedado mal cerradas.

Verifique que el programa de descarche está funcionando correctamente. Consulte el 
apartado de descarche (sección 3.4.4.2.2.).

C.4. El mueble hace ruido

El aparato puede estar mal nivelado, o haberse desnivelado. 

Otros ruidos pueden ser provocados por tornillos flojos o piezas interiores que estén 
rozando.

 Manual de Instrucciones - p. 34 



6. COBERTURA DE LA GARANTIA

6.1. Cobertura

MICO Frío Industrial S.L. garantiza sus productos por 12 meses desde su salida de 
fábrica o fecha de albarán. Para clientes finales, esta garantía se extiende a mano de obra 
y desplazamientos hasta 30 km. A partir de 30 km. se facturará el desplazamiento según 
tarifas vigentes.

Las resistencias eléctricas no están cubiertas por la garantía.

MICO Frío Industrial se compromete a sustituir o reparar en fábrica, sin cargo, las 
piezas que le sean remitidas durante el  periodo de garantía.  Los gastos de transporte 
serán por cuenta del cliente o distribuidor.

Al  sustituir  un  aparato  o  pieza  durante  el  periodo  de  garantía,  esta  no  se  verá 
alterada, y finalizará en la misma fecha que finalizaba originalmente.

En el caso de distribuidores, la puesta en marcha y posterior mantenimiento de los 
aparatos  será  de  su  exclusiva  responsabilidad,  y  deberán  realizarlos  por  sus  propios 
medios.

6.2. Condiciones

MICO Frío Industrial no responde de los daños a personas o cosas que se deriven 
del mal uso del aparato, o de alteraciones debidas a condiciones anormales.

Para no perder la garantía, deben remitirse al fabricante las piezas averiadas, antes 
de 7 días en caso de suministro por adelantado de las piezas de repuesto. Si pasados 15 
días no se hubieran recibido en fábrica, se procederá a su facturación al cliente.

Cualquier reclamación sobre el producto, una vez pasado el tiempo de garantía, 
procederá a la facturación del servicio, según la tarifa vigente.

6.3. Anulación de la garantía

La garantía se considerará anulada por los siguientes motivos:

Por conexión a redes eléctricas de sección insuficiente, o con un voltaje distinto 
en un ±5% al recomendado.

Por colocación del aparato al sol, cerca de fuentes de calor, o en zonas mal 
ventiladas, o con las salidas de ventilación obstruidas.

Por acumulación de suciedad en el grupo frigorífico.

Cuando los daños sufridos sean por causa de roces, fuego, golpes, caídas y en 
general cualquier accidente producido después de la salida de fábrica.

Por remitir cualquier pieza averiada incompleta.
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