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CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL 
MICROPROCESADO PARA REFRIGERACIN   

modelos Y39D y W09D
Manual de Instalación

Recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas 
atentamente antes de la instalación del instrumento, posibilitando su 
adecuada configuración y la perfecta utilización de sus funciones.

1 – DESCRIPCIÓN GENERAL

Los modelos Y39D y W09D son controladores específicos para controlar 
sistemas de calentamiento mediante colector solar.

El controlador posee una tercera entrada para sonda de temperatura 
con la intención de controlar el calentamiento auxiliar. Posee también 
un programador horario de eventos a través del reloj de tiempo real 
integrado.

Los modelos Y39D y W09D poseen 3 salidas de control a relé, 2 
entradas configurables para sonda de temperatura NTC/PTC y una 
entrada configurable para sonda de temperatura o entrada digital. Son 
equipados con Buzzer interno para la señalización acústica de alarmas.

2 – FUNCIONES DE LA DELANTERA

1 -  Tecla : Presionando rápidamente la tecla  el instrumento entra 
en la programación del Set Point. Manteniéndola presionada por 
más de 5 segundos, el instrumento entra en modo de programación 
de parámetros.

 El modo de programación es utilizado para la edición de los 
parámetros y para confirmación de sus respectivos valores. En el 
modo de programación, puede ser utilizada junto con la tecla  
para modificar el nivel de programación de los parámetros.(funión 
antigua de la tecla ). Prssionar la tecla  +  por 5 segundos 
para bloquear o desbloquear el teclado.

2 -  Tecla : En el modo de programación es utilizada para seleccionar 
parámetros o reducir su valor. Durante la operación normal del 
instrumento, si el parámetro “t.Fb” está programado, presionando 
la tecla  por 1 segundo, enciende/apaga la salida auxiliar u otra 
función.

3 -  Tecla  : En el modo de programación es utilizada para seleccionar 
parámetros o aumentar su valor. Durante la operación normal del 
instrumento, si el parámetro “t.Fb” está programado, presionando la 
tecla   por 1 segundo, enciende/apaga la salida diferencial u otra 
función.

4 - Tecla / : Presionando y soltando rapidamente, el display 
mostrará las variables medidas pelo instrumento (Temperatura 
sonda 1, sonda 2, etc...). Cuando el instrumento está en el modo de 
programación, se utiliza la tecla “ ” para retornar al modo normal 
de funcionamiento. Durante la operación normal del instrumento, 
si el parámetro “t.UF” está programado, presionando la tecla “ ” 
por 1 segundo, enciende/apaga la función de Stand-By del control 
u otra función.

5 -  LED AL1: Indica alarma AL1 activa.
6 -  Led rd: Indica el estado de la salida de control diferenciada. 

Encendido, salida encendida. Apagado salida apagada, intermitente, 
salida inhabilitada.

7 -  LED AUX: Indica el estado de la salida auxiliar.
8 -  LED  Relógio: Indica que el reloj interno está activo.
 - Encendido indica que, después que el reloj fue habilitado, no hubo 

falla de alimentación. La hora indicada está correcta.
 - Parpadeando indica que, después que el reloj fue habilitado, 

hubo falla de alimentación. Posiblemente la hora indicada no está 
correcta.

9 -  LED rA: Indica el estado de la salida de control diferenciada.
 - Encendido, salida encendida.
 - Apagado, salida apagada.
 - Parpadeando , salida deshabilitada.
10 - LED AL2: Indica alarma AL2 activa.
11 - LED Stand-By: Indica el modo de operación STANDY-BY activo.
12 - LED SET: En el modo normal de operación se enciende siempre 

que una tecla sea presionada. En el modo de configuración indica el 
nivel de programación del parámetro.

3 – PROGRAMACIÓN

3.1 – PROGRAMACIÓN RÁPIDA DEL SET POINT

La programación rápida del Set Point es realizada presionando la tecla 
 rápidamente, sin embargo, se puede programar el parámetro 

“t.Ed” para seleccionar cual Set será seleccionado por el proceso de 
programación rápida de la tecla .

3.2 - PROGRAMACIÓN NORMAL DE LOS PARÁMETROS

Para tener acceso a los parámetros de funcionamiento del instrumento 
cuando la clave de protección de parámetros no está activa.
-  Presionar la tecla  por cerca de 5 segundos hasta que el display 

muestre el código que identifica el primer parámetro.
-  Presionando la tecla  o la tecla  será posible seleccionar el 

parámetro para ser verificado o editar su valor.
-  Una vez seleccionado o parámetro , pressione a tecla . Será 

visualizado en el display alternadamente el parámetro y su valor.
-  Presionando la tecla   o  el valor del parámetro seleccionado 

podrá ser incrementado o disminuido respectivamente.
-  Para memorizar el valor seleccionado presione la tecla  

nuevamente.
 El display mostrará el código del parámetro seleccionado
-  Presione la tecla   o  para seleccionar otro parámetro.
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PROGRAMACIÓN DE LA HORA ACTUAL Y DE LOS PARÁMETROS 
RELATIVOSAL RELOJ

La programación de parámetros relativa al reloj requiere entrada 
de valores que no pueden ser visualizadas al mismo tiempo. La 
programación es realizada en fases sucesivas.

PROGRAMACIÓN DE LA HORA CORRIENTE

Cuando el instrumento es equipado con el opcional de reloj interno 
es necesario programar el horario local y el día de la semana por el 
parámetro “c.CL”. para habilitar las funciones de reloj .

- Después de haber seleccionado el parámetro “c.CL” presionando la 
tecla  sucesivamente será visualizada la secuencia h. n. d. programada:
“h.” y hora (ex. “h.14”)
“n.” y minuto (ex. “n.52”)
“d.” y el día de la semana (ex. “d.1”)

Mantenga 
por 5 s

Mantenga 
por 2 s

Parámetro 
anterior

PARÁMETRO MODO 
PROGRAMACIÓN

VALOR DEL  
PARÁMETRO

Próximo 
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valor

Disminuye 
el valor
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Tipos de eventos posibles de ser programados

t.1 = Enciende el instrumento

t.2 = Modo Stand-By de funcionamiento

t.3 = Enciende la salida auxiliar

t.4 = Apaga la salida auxiliar

t.5 = Activa la salida de apoyo (“rA”)

t.6 = Desactiva la salida de apoyo (“rA”)

t.7 = Activa el control diferencial (“rd”)

t.8 = Desactiva el control diferencial (“rd”)

t.9 = Activa el control diferencial y salida de apoyo (“rd” y “rA”)

t.10 = Desactiva el control diferencial y salida de apoyo (“rd” y “rA”)

PROTECCIÓN DE LOS PARÁMETROS POR MEDIO DE CONTRASEÑA

El instrumento posee una función de protección de parámetros 
por medio del uso de contraseña personalizada programada en el 
parámetro “t.PP”.

PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS PERSONALIZABLE (NIVEL 
DEPROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS )

Se puede selecionar cuales parámetros serán protegidos por la clave 
grabada en “t.PP” y cuales parámetros podrán ser visualizados y 
editados presionando la tecla .

Procedimiento para cambiar el nivel de seguridad de parámetros 
programables:
-  Habilitar la protección de parámetros programando una clave en el 

parámetro “t.PP”.
-  Entrar en el modo de programación usando la clave.
-  Seleccionar el parámetro que desea cambiar el nivel de seguridad, si 

el LED Set está parpadeando significa que el parámetro solamente 
podrá ser cambiado con el uso de la clave personalizada (parámetro 
protegido).

-  Presionar y sostener la tecla , en seguida presionar la tecla . El 
LED Set se iluminará indicando que el parámetro seleccionado no 
está protegido por clave “t.PP” y se puede ver o editar directamente 
(parámetro sin protección).

Pronto, cuando se pulse la tecla  para entrar en el modo de 
programación, todos los parámetros no protegidos se mostrarán en 
formato de lista, siendo el último parámetro mostrado sin protección el 
“r.p” para la entrada en el modo protegido.

3.6 - BLOQUEO DEL TECLADO

Es posible bloquear totalmente el teclado del instrumento.

Esta función es útil cuando el instrumento está expuesto al público y se 
desea impedir cualquier comando.

La función de bloqueo del teclado es activada configurando el parámetro 
“t.Lo” con cualquier valor diferente de oF.

El valor configurado en el parámetro “t.Lo” es el tiempo de inactividad de 
las teclas, después del cual el teclado es automaticamente bloqueado. 
Por lo tanto sin presionar cualquier tecla por el tiempo “t.Lo” el 
instrumento bloquea automaticamente el teclado.

Presionando cualquier tecla cuando el teclado está bloqueado el display 
muestra “Ln” para avisar que el bloqueo está activado.

Para desbloquear el teclado, presione simultaneamente las teclas 
y  durante 5 segundos, después el display mostrará “LF” y todas las 
funciones del teclado estarán nuevamente liberadas.

3.7 - CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON LA CLAVE 
“A01”

El instrumento es dotado de un conector que permite la transferencia 
de la programación entre instrumentos, a través de la clave de 
programación “A01” con conector de 5 terminales. 

Para más informaciones consulte el manual de la clave de programación 
A01.

4 – INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y USO

4.1 - USO PERMITIDO

El instrumento fue producido con las funciones de medición y 
control según la norma EN61010-1 para funcionar a altitudes de 
hasta 2000m. El uso del instrumento en aplicaciones no previstas en 
la norma arriba mencionada debe estar acompañado de medidas 
de cautela. El instrumento no puede ser utilizado en ambientes con 
atmósfera peligrosa (inflamable o explosiva), sin una protección 
adecuada. El instalador debe garantizar que se observen las reglas de 
compatibilidad electromagnética, aun después de la instalación del 
instrumento, eventualmente utilizando el filtro de línea. Si una falla o 
mal funcionamiento puede generar situaciones peligrosas o nocivas 
para personas, animales o equipamentos, recuerde que el comando 
eléctrico deve estar equipado con dispositivos de protección adicionales 
para garantizar la seguridad.

4.2 – MONTAJE MECÁNICA

El Y39D, con delantera 35 x 78 mm, fue producido para montaje en 
puerta de panel. Haga un rasgón de 29 x 71 mm en el panel, e inserte 
el instrumento con las presillas suministradas para fijarlo. Se recomienda 
montar con la guarnición para adecuada protección delantera. El W09D, 
con dimensiones 75 x 122 mm, fue producido para ser fijo en pared.

Evite instalar el instrumento en locales sujetos a alta humedad y 
suciedad que puedan causar condensación o introducción de sustancias 
o partes conductoras.

Certifíquese que el instrumento tenga una ventilación adecuada y evite 
la instalación en lugares donde son colocados dispositivos que puedan 
hacer que el instrumento opere fuera de los limites de temperatura 
indicado.

4.3 – CONEXIONES ELÉCTRICAS

Hacer las conexiones ligando apenas un conductor por tornillo, 
siguiendo el esquema correspondiente, verificando si la tensión de 
alimentación es la indicada en el instrumento y si el consumo de las 
cargas conectadas al instrumento no es superior a la corriente máxima 
permitida.

Proyectado para conexión permanente, no tiene interruptor ni 
dispositivos internos de protección contra sobre-corriente, por lo tanto, 
se debe prever la instalación de un interruptor bipolar como dispositivo 
de desconexión, que interrumpa la alimentación del instrumento.

Este interruptor debe ser colocado lo más cerca posible del instrumento 
y en local de fácil acceso. Proteger todos los circuitos conectados al 
instrumento con dispositivos de protección(ej. fusibles) adecuados para 
la corriente consumida.

Se recomienda utilizar cables con aislamiento apropiado a tensión, 
temperatura y condiciones de uso. Hacer con que los cables relativos a 
las sondas queden distantes de los cables de alimentación y potencia a 
fin de evitar la inducción de disturbios electromagnéticos.
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3.5 CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

El instrumento permite restaurar los parámetros con los valores de 
fábrica (default).

Para restaurar los valores de fábrica, configure el parámetro “r.P” con 
el valor “-48”.

Por lo tanto, cuando desee realizar la restauración de los parámetros, 
habilite la contraseña de acceso configurando un valor en el parámetro 
“t.PP”. Al configurar el parámetro “rP = -48” y confirmar con la tecla 

, el display mostrará por cerca de 2 segundos “---” en cuanto el 
instrumento efectúa la restauración de los parámetros y restaura los 
valores configurados en fábrica para todos los parámetros.

VALORES DE LOS 
PARÁMETROS

SOLICITACIÓN DE 
CONTRASEÑA

PARÁMETROS MODO 
PROGRAMACIÓN

PROGRAME LA 
CONTRASEÑA CORRECTA

PARÁMETROS 
PROTEGIDOS

Aumenta el 
valor



CONTROL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA Y CONTROL DE 
TEMPERATURA AUXILIAR

El modo de control diferencial es del tipo ON/OFF y actúa en la salida 
configurada como “rd” en función de la diferencia de temperatura 
entre la sonda Pr1 y Pr2, del set-point diferencial “SPd”, de la histéresis 
“r.dd” y del modo de funcionamiento “r.Fd”.

De acuerdo con la programación del parámetro “r .Fd” la histéresis 
asume automáticamente valores positivos o negativos de acuerdo con lo 
siguiente; “r.Fd” = C valores positivos y para “r.Fd” = H valores negativos.

El controlador comanda la salida , programada con “rd”, para mantener 
la diferencia entre las sondas Pr1 – Pr2 igual al valor programado en el 
parámetro “SPd”.

En aplicaciones donde, no hay intervención del control, la diferencia 
de temperatura Pr1-Pr2 tiende naturalmente a aumentar, se debe 
programar el parámetro “r.Fd” = C.  La acción del control hará con que 
la diferencia Pr1-Pr2 disminuya mediante la acción del control.

La salida de apoyo es siempre del tipo ON/OFF y actúa sobre la salida 
configurada como “rA” en función de la entrada Pr3 y del Set Point 
“SPA” (solamente cuando r.P3 = Au), del diferencial “r.dA” y del modo 
de funcionamiento programado en “r.HC”

A partir del modo de funcionamiento programado en el parámetro 
“r.HC”, el diferencial de control es considerado automáticamente como 
valor positivo si el parámetro “r .HC” = C , control de refrigeración y 
negativo si “r.HC” = H, control de calentamiento.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE TEMPERATURA

En el funcionamiento de aplicaciones equipada con control diferencial 
se pueden verificar ciertas condiciones de temperatura sobre las sondas 
Pr1, Pr2, y Pr3 (si está presente) en el que el sistema funciona de una 
manera particular.

Por esta razón el instrumento posee 2 níveis de alarma absoluta (máxima 
y mínima) a través de la cual es posible determinar el comportamiento 
de la salida en caso de evento de alarma.

En la ocurrencia de un evento de alarma el display mostrará el código 
de alarma alternado con el valor de la variable programada en el 
parámetro “I.dS”;

“Hi1” alarma de máxima 1

“Lo1” alarma de mínima 1

“Hi2” alarma de máxima 2

“Lo2” alarma de mínima 2

“Hi3” alarma de máxima 3

“Lo3” alarma de mínima 3

Porque puede ocurrir más de un evento de alarma al mismo tiempo. “El 
display indicará alternadamente la condición de alarma y el valor de la 
variable programada en “idS”.

EVENTOS PROGRAMABLES CON EL RELOJ

El instrumento prevé14 parámetros de programación de eventos que 
posibilitan un máximo de 98 eventos por semana (14 x 7). Los eventos 
pueden ser programables de acuerdo con la siguiente tabla:

d.1 = lunes ... d.7 = domingo

d. 8 = todos los días

d. 9 = lun, mar, mie, jue, viernes

d.10 = lun, mar, mie, jue, viernes y sábado

d.11 = sábado y domingo 

d.oF = ningún

Los eventos programables son:

t.1 = Enciende el instrumento

t.2 = Modo Stand-By de funcionamiento

t.3 = Enciende la salida auxiliar

t.4 = Apaga la salida auxiliar

t.5 = Activa la salida de apoyo (“rA”)

t.6 = Desactiva la salida de apoyo (“rA”)

t.7 = Activa el control diferencial (“rd”)

t.8 = Desactiva el control diferencial (“rd”)

t.9 =Activa el control diferencial de apoyo(“rd” y“rA”)

t.10 = Desactiva el control diferencial de apoyo (“rd” y “rA”)

SEÑALIZACIÓN

Señalización de error:

Error Motivo Acción

E1 - -E1
E2 - -E2
E3 - -E3

Sonda puede estar abierta (E) o
en corto circuito (-E) o puede 
medir un valor fuera de la faja 
permitida.

Verificar la correcta conexión 
de la sonda con el instrumento 
y verificar si la misma está 
funcionando correctamente.

EPr Posible error de memoria interna Pressione la tecla P

Outras señalizaciones:

Indicación Motivo

od Retraso en la energización

Ln Teclado bloqueado

HiI Alarma de alta temperatura 1

LoI Alarma de baja temperatura 1

Hi2 Alarma de alta temperatura2

Lo2 Alarma de baja temperatura 2

Hi3 Alarma de alta temperatura 3

Lo3 Alarma de baja temperatura 3

AL Alarma externa L3

on Encendimiento forzado de la salida “rd”
oF Apagado forzado de la salida “rd”

r.on Activación manual/automática del controlador

r.oF Desactivación manual/automática del controlador

6 – TABLA DE LOS PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN
Enseguida, se describen todos los parámetros que el instrumento puede 
presentar. Observe que la presencia de algunos parámetros depende 
del modelo del instrumento o de la configuración de otro parámetro

S. - Parámetros relativos al Set Point
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
1 S.Ld Mínimo control del Set Point 

diferencial - 99,9 a S.Hd -99,9

2 S.Hd Máximo control del Set Point 
diferencial S.Ld a 999 99,9

3 S.LS Mínimo control del Set Point de la 
salida de apoyo

- 99,9 a S.HS -50,0

4 S.HS Máximo control del Set Point 2 de 
la salida de apoyo S.LS a 999 99,9

5 SPd Set Point control diferencial S.Ld a S.Hd 0,0
6 SPA Set Point control de la salida de 

apoyo
S.LS a S.HS 0,0

i. - Parámetros relativo a las Entradas
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
7 i.SE Tipo de sonda Pt / nt nt
8 i.UP Unidad de medida y resolución 

(punto decimal):
C0 = °C con resolución 1° F0 
= °F con resolución 1° C1 = °C 
ccon resolución 0,1° F1 = °F con 
resolución 0,1°

C0 | F0 | C1 |
F1

C1

9 i.Ft Filtro de medida oF a 20.0 s 2,0
10 i.C1 Calibración de la sonda Pr1 -30.0 a 30.0 °C/°F 0,0
11 i.C2 Calibración de la sonda Pr2 -30.0 a 30.0 °C/°F 0,0
12 i.C3 Calibración de la sonda Pr3 -30.0 a 30.0 °C/°F 0,0
13 i.P3 Uso de la sonda Pr3: oF = no 

utilizada Au = reg. Auxiliar dG = 
Entrada Digital

OF | Au | dG Au

14 i.Fi función y lógica de 
funcionamiento de la entrada 
digital:
0 = Nenhuma função
1 = Señalización de alarma AL con 
conmutación de la salida AL1
2 = Señalización de alarma AL con
conmutación de la salida AL2
3 = Señalización de alarma AL con 
conmutación de las salidas AL1 y 
AL2 4 = Señalización de alarma AL 
con conmutación de la salida AL1 
y desactivación de la salida “rd”
5 = Señalización de alarma AL con 
conmutación de la salida AL2 y 
desactivación de la salida “rd”
6 = Señalización de alarma AL 
con conmutación de las salidas 
AL1 y AL2 y desactivación de la 
salida “rd”

-6 | -5 | -4 | -3 |
-2 | -1 | 0 | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6

0

15 i.ti Retraso de la entrada digital oF | 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

16 i.dS Variable normalmente visualizada 
en el display: oF = Display apagado
PR1 = Medida de la sonda Pr1 
PR2 = Medida de la sonda Pr2 
PR3 = Medida de la sonda Pr3 
P1.2 = Diferencia Pr1 Pr2 
SPd = Set Point control diferencial
SPA = Set Point control de la salida 
de apoyo

oF | PR1 | PR2 | 
PR3 | P1.2 | SPd 
| SPA

P1.2
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R. - Parámetros relativos al Control de Temperatura
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
17 r.dd Histéresis de control diferencial 0,1 ÷ 30,0 °C/°F 1,0

18 r.dA Histéresis de la salida de apoyo 0,1 ÷ 30,0 °C/°F 1,0

19 R.Fd Modo de funcionamiento del 
control diferencial:
H = Calentamiento (acción inversa)
C = Refrigeración (acción directa)

H | C C

20 R.HC Modo de funcionamiento de la 
salida de apoyo:
H = Calentamiento (acción inversa)
C = Refrigeración (acción directa)

H | C H

P. - Parámetros relativos al Retraso de la salida de control y
Retraso en la energización

nº Par. Descripción Faja Def. Nota

21 P.d1
Retraso en la activación de la salida 
de control diferencial (Rd)

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

22 P.d2 Retraso en la activación después 
del encendido de la salida de 
control diferencial (Rd)

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

23 P.P1
Retraso en la activación de la salida 
de apoyo (RA)

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

24 P.P2 Retraso en la activación después 
del apagado de la salida de apoyo 
(RA)

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

25 P.od
Retraso en la actuación de las 
salidas en la energización

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

1. - Parámetros relativos a las Alarmas relativas a Sonda Pr1
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
26 1.HA Valor de la alarma de alta 

temperatura para la sonda Pr1
oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

27 1.LA Valor de la alarma de baja 
temperatura para la sonda Pr1

oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

28 1.Ad Histéresis de las alarmas 1.HA y 1.LA 0,1 ÷ 30,0 °C/°F 1,0

29 1.At Retraso de las alarmas 1.HA y 1.LA oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

30 1.Ao Tiempo de activación de las 
alarmas
1.HA e 1.LA

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

31 1.AR Acción de los 1.HA y 1.LA sobre la
salida de regulación "rd":
0 = Ninguna acción
1 = 1.HA activa la salida (1.LA ninguna 
acción)
2 = 1.HA desactiva la salida (1.LA 
ninguna acción)
3 = 1.LA activa la salida (1.HA 
ninguna acción)
4 = 1.LA desactiva la salida (1.HA 
ninguna acción)
5 = 1.HA y 1.LA activa la salida 1.LA 6 
= 1.HA y 1.LA desactiva la salida 1.LA
7 = 1.HA activa la salida y 1.LA
desactiva la salida
8 = 1.HA desactiva la salida y 1.LA
activa la salida

0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8

0

32 1.AH Acción de la alarma 1.HA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 y AL2

0 | 1 | 2 | 3 0

33 1.AL Acción de la alarma 1.LA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 y AL2

0 | 1 | 2 | 3 0

2. - Parámetros relativos a las Alarmas relativas a Sonda Pr2
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
34 2.HA Valor de la alarma de alta 

temperatura para la sonda Pr2
oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

35 2.LA Valor de la alarma de baja 
temperatura para la sonda Pr2

oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

36 2.Ad Histéresis de las alarmas 2.HA y 2.LA 0,1 ÷ 30,0 °C/°F 1,0

37 2.At Retraso de las alarmas 2.HA y 2.LA
oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

38 2.Ao

Tiempo de activación de las 
alarmas
2.HA e 2.LA

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

39 2.AR

Acción de los 2.HA y 1.LA sobre la 
salida de regulación "rd":
0 = Ninguna acción
1 = 2.HA activa la salida (1.LA 
ninguna acción)
2 = 2.HA desactiva la salida (1.LA 
ninguna acción)
3 = 2.LA activa la salida (1.HA 
ninguna acción)
4 = 2.LA desactiva la salida (1.HA 
ninguna acción)
5 = 2.HA e 2.LA activa la salida 1.LA 6 
= 2.HA e 2.LA desactiva la salida 1.LA
7 = 2.HA activa la salida e 2.LA
desactiva la salida
8 = 2.HA desactiva la salida e 2.LA
activa la salida

0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8

0

40 2.AH

Acción de la alarma 2.HA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 e AL2

0 | 1 | 2 | 3 0

41 2.AL

Acción de la alarma 2.LA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 e AL2

0 | 1 | 2 | 3 0

3. - Parámetros relativos a las Alarmas relativas a Sonda Pr3
nº Par. Descripción Faja Def. Nota
42 3.HA Valor de la alarma de alta 

temperatura para la sonda Pr3
oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

43 3.LA Valor de la alarma de baja 
temperatura para la sonda Pr3

oF / -99.9 ÷
999 °C/°F

oF

44 3.Ad Histéresis de las alarmas 3.HA y 3.LA 0,1 ÷ 30,0 °C/°F 1,0

45 3.At Retraso de las alarmas 3.HA e 3.LA oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

46 3.Ao Tiempo de activación de las 
alarmas
3.HA e 3.LA

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

47 3.AR Acción de los 3.HA y 3.LA sobre la 
salida de regulación "rd":
0 = Ninguna acción
1 = 3.HA activa la salida (3.LA 
ninguna acción)
2 = 3.HA desactiva la salida (1.LA 
ninguna acción)
3 = 3.LA activa la salida (3.HA 
ninguna acción)
4 = 3.LA desactiva la salida (3.HA 
ninguna acción)
5 = 3.HA e 3.LA activa la salida 3.LA 6 
= 3.HA y 3.LA desactiva la salida 1.LA
7 = 3.HA activa la salida e 3.LA
desactiva la salida
8 = 3.HA desactiva la salida e 3.LA
activa la salida

0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8

0

48 3.AH

Acción de la alarma 3.HA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 e AL2

0 | 1 | 2 | 3 0

49 3.AL

Acción de la alarma 3.LA sobre la 
salida de alarma:
0 = Ninguna
1 = Actúa solamente en la salida 
AL1 2 = Actúa solamente en la 
salida AL2 3 = Actúa en las salidas 
AL1 e AL2

0 | 1 | 2 | 3 0
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A. - Parámetros relativos a la Alarma
nº Par. Descripción Faja Def. Nota

50 A.PR Prioridade de las alarmas 1 / 2 / 3 / 1

51 A.EA

Acción de las alarmas por error de
sonda:
oF = ninguna
1 = Actúa en la salida AL1
2 = Actúa en la salida AL12
3 = Actúa en las salidas AL1 y AL2

oF / 1 / 2 / 3 oF

52 A.PA

Tiempo de inhibición de las alarmas 
en la energización

oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) ÷99,5
(min.s x 10)

oF

o. - Parámetros relativos a las configuraciones de las Salidas
nº Par. Descripción Faja Def. Nota

53 o.o1

Función de la salida OUT1:
oF = No utilizada
Rd = Controlador diferencial
RA = Controlador Apoyo
A1 = Alarma AL1
A2 = Alarma AL2
-A1 = Alarma AL1 NC
-A2 = Alarma AL2 NC
Au = Auxiliar
At = Alarma sonora

oF | Rd | RA |
A1 | A2 | -A1 |
-A2 | Au | At

Rd

54 o.o2 Función de la salida OUT2: ver "o.o1" oF | RD | RA | A1
| A2 | -A1

RA

55 o.o3 Función de la salida OUT3: ver "o.o1" oF | RD | RA | A1
| A2 | -A1

A1

56 o.bu

Funcionamiento del buzzer:
oF = desactivado
1 = solamente para eventos de 
alarma
2 = solamente para el teclado
3 = activo para teclado y eventos 
de alarma

oF | 1 | 2 | 3 2

t. - Parámetros relativos al Teclado y Comunicación serial
nº Par. Descripción Faja Def. Nota

57 t.UF

Modo de funcionamento de la 
tecla U:
oF = Ninguna función
1 = Activa y desactiva el modo 
(Stand-by)
2 = Activa y desactiva un evento 
(Stand-by)

oF | 1 | 2 oF

58 t.FA

Modo de funcionamiento de la 
tecla
UP:
oF = Ninguna función
1 = Activa/desactiva la salida de 
regulação "rd"
2 = Activa/desactiva la salida 
auxiliar "rA"
3 = Activa/desactiva la salida de 
apoyo "rA"
4 = Activa/desactiva el controlador 
diferencial "rd"
5 = Activa/desactiva la salida de 
apoyo e control ("rd" e "rA")

oF | 1 | 2
3 | 4 | 5 oF

59 t.Fb Modo de funcionamiento de la 
tecla Down: ver "t.FA"

oF | 1 | 2 | 3 |
4 | 5

oF

60 t.Lo Bloqueo automático del teclado
oF / 0.01 ÷ 9.59
(min.s) a 30.0
(min.s x 10)

oF

61 t.Ed

Visibilidad rápida del Set Point
a través de la tecla P:
oF = Ninguna
1 = SPd
2 = SPA
3 = SPd e SPA

oF | 1 | 2 | 3 oF

62 t.PP Password acceso a los parámetros
de funcionamiento

oF a 999 oF

63 t.Ad Dirección del dispositivo para
comunicación serial

0 a 255 oF

c. - Parámetro relativo al reloj
nº Par. Descripción Faja Def. Nota

64 c.01

Evento programable 1:
h = hora
n = minuto
d = día de la semana
d.1 = lunes... d.7 = domingo
d.8 = todos los días
d.9 = lun, mar, mie, jue, viernes
d.0 = lun, mar, mie, jue, viernes y 
sábado
d.11 = sábado y domingo
d.oF = ningún
t = evento programado
t.1 = enciende instrumento
t.2 = modo stand-by
t.3 = energización de la salida 
auxiliar
t.4 = desenergización de la salida 
auxiliar
t.5 = activación de la salida de 
apoyo "rA"
t.6 = desactivación de la salida de 
apoyo "rA"
t.7 = activación del control
diferencial "rd"
t.8 = desactivación del control 
diferencial "rd"
t.9 = activación de los control s "rd" 
y "rA"
t.10 = desactivación de los control s 
"rd" y "rA"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 7
t. = oF - 1 a 10

h.00 
n.00
d.oF 
t.oF

65 c.02
Evento programable 2: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

66 c.03
Evento programable 3: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

67 c.04
Evento programable 4: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

68 c.05
Evento programable 5: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

69 c.06
Evento programable 6: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

70 c.07
Evento programable 7: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

71 c.08
Evento programable 8: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

72 c.09
Evento programable 9: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

73 c.10
Evento programable 10: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

74 c.11
Evento programable 11: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

75 c.12
Evento programable 12: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

76 c.13
Evento programable 13: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

77 c.14
Evento programable 14: ver "c.01"

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 11
t. = oF - 1 a 10

h.00
n.00
d.oF 
t.oF

78 c.CL

Hora y día semanal actual:
h = hora
n = minuto
d = día de la semana
d.1 = lunes... d.7 = domingo
d.oF = reloj apagado

h = 0 a 23
n = 0 a 59
d. = oF - 1 a 7

-99,9
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AUX
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OUT1: SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250Vca, 1 HP 250Vca, 1/2HP 125Vca)
OUT2: SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250Vca, 1/2 HP 250, 1/3 HP 125Vca)
OUT3: SPST (5A-AC1, 2A-AC3 250Vca,  1/8 HP 250, HP 125Vca)
C: 16/12 A máx.

100 a 240 VAC
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Dig.

ENTRADAS

SAÍDA
1

SAÍDA
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SAÍDA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BUZINA
INTERNA

ALIMENTAÇÃO

Y39D

OUT1: SPST-NO (14A-AC1, 6A-AC3 250Vca, 1 HP 250Vca, 1/2HP 125Vca)
OUT2: SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250Vca, 1/2 HP 250, 1/3 HP 125Vca)
OUT3: SPST-NO (4A-AC1, 2A-AC3 250Vca, 1/8 HP 250/125Vca)

W09D

W09 D H R R R B – –
Y39 D H R R R B – –

8 – DATOS TÉCNICOS 

Alimentación (±10%) 100 a 240 Vca

Frecuencia Hz 50 ou 60

Consumo VA 4 aproximadamente

Entradas

3 entradas para sonda de temperatura NTC (103AT-2 10KW @ 25°C) o PTC (KTY 81-121, 990W @ 25°C)

1 entrada digital libre de tensión configurable como opción de funcionamiento de la entrada de sonda 
de temperatura Pr2

Salidas

3 salidas a relé: OUT1 SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250Vca, 1 HP 250Vca, 1/2HP 125Vca), OUT2 SPDT (8A-
AC1, 3A-AC3, 1/2 HP 250 Vca, 1/3 HP 125 Vca) y
OUT3 SPST-NO (5A-AC1, 2A-AC3 250Vca, 1/8 HP 250, 125 Vca)
16 A es la corriente máxima en el común

Vida útil (elétrica) de los relés de salida 10.000 operaciones

Categ. de sobre tensión II

Clase del instrumento clase II

Categoria de resistencia al calor y al fuego D

Acción tipo 1.B según EN 60730-1

Caja material plástico auto-extinguible UL94 V0

Peso gramos 130 aproximadamente

Conexiones eléctricas terminales con tornillo para cable 2,5 mm2

Grado de protección delantera

Y39D IP 65 (NEMA 3S) con guarnición

W09D IP 40

Grado de contaminación 2

Temperatura del ambiente de instalación °C 0 a 50

Temperatura de transporte y almacenaje °C -25 a +60
Humedad en el ambiente de 
funcionamiento

% < 95 (sin condensación)

Control de temperatura ON/OFF

Faja de medida

PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F

NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F

Resolución de la lectura °C, °F 1° o 0,1° (para a faixa de -58,0 a 99,9°)

Precisión total % ± 0,5 del fondo de escala ± 1 dígito

Tiempo de muestreo ms 130

Display 1 display con 3 dígitos rojos y 15,5 mm de altura

Conformidad

Directiva 2004/108/CE (EN55022: class B, EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m;
EN61000-4-4: 2KV supply, inputs, outputs; EN61000-4-5: supply 2KV com.mode, 1KV diff. mode; 
EN61000-4-6: 3V), 2006/95/CE (EN 60730-1, EN60730-2-7, EN 60730-2-9)
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9 – DIMENSIONES (mm) 10 – ESQUEMA ELÉCTRICO

11 – INFORMACIONES PARA PEDIDO

Presilla de fijación

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

BOCINA 
INTERNA

rasgo en el 
panel

rasgo en el 
panel

rasgo en el 
panel

rasgo en el 
panel

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505
Distrito Industrial - Manaus - AM
Brasil - CEP 69075-000
CUIT 05.156.224/0001-00
Dudas técnicas (São Paulo):
+55 (11) 2066-3211
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