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ADVERTENCIAS

Solo personal cualificado puede instalar este producto o realizar servicio 
técnico. El cliente final debe usar el producto solo como se describe en los 
documentos correspondientes.

Además del cumplimiento de cualquier advertencia adicional descrita en este 
manual, se debe prestar atención a las siguientes advertencias para todos los 
productos: 
• Evitar que los circuitos electrónicos se mojen. El agua de lluvia, la humedad 

y todo tipo de líquidos o condensados contienen minerales corrosivos que 
pueden dañar los circuitos electrónicos. En cualquier caso, el producto 
debe ser utilizado o guardado en ambientes que cumplen con los límites 
de temperatura y humedad especificados en el manual.

• No instalar el dispositivo en ambientes particularmente cálidos. 
Temperaturas demasiado elevadas pueden reducir la vida útil de los 
dispositivos electrónicos, dañarlos y deformar o derretir las piezas de 
plástico. En cualquier caso, el producto debe ser utilizado o guardado 
en ambientes que cumplen con los límites de temperatura y humedad 
especificados en este manual.

• No intentar abrir el dispositivo de ninguna otra forma que la descrita en 
este manual.

• No dejar caer, golpear o agitar el dispositivo, ya que se pueden dañar de 
forma irreparable los circuitos y mecanismos internos.

• No utilizar productos químicos corrosivos, disolventes o detergentes 
agresivos para limpiar el dispositivo.

• No utilizar el producto para otras aplicaciones que las especificadas en el 
manual técnico.

Todas las advertencias expuestas son aplicables de la misma forma a los 
controles,  placas de serie, teclas de programación y a cualquier otro accesorio. 
Por consiguiente, Alfa LU-VE se reserva el derecho de hacer cambios y 
mejoras a cualquier producto descrito en este documento sin previo aviso. 
Las especificaciones técnicas expuestas en este manual pueden cambiar sin 
previo aviso.

IMPORTANTE

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Separar todo lo posible la sonda y los cables de entrada digital de los cables 
con cargas inductivas y los cables de alimentación para evitar posibles 
perturbaciones electromagnéticas.
No colocar nunca los cables de alimentación (cables del cuadro eléctrico 
incluidos) y los cables de señal en los mismos conductos.

DESECHADO DE RESIDUOS

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

En referencia a la directriz 2002/96/EC de la Unión Europea, publicada el 27 
de enero de 2003, así como la legislación nacional afín, le informamos de que:
• los RAEE no pueden ser eliminados como residuos municipales, y deben 

ser recogidos y desechados por separado;
• se deben utilizar los sistemas públicos o privados de recogida de residuos 

definidos por la legislación local. Además, se puede devolver el equipo al 
distribuidor al finalizar su vida útil cuando se compre un equipo nuevo;

• el equipo puede contener sustancias peligrosas: el uso indebido o la 
incorrecta eliminación del mismo pueden tener efectos negativos en la 
salud humana y el medio ambiente;

• el símbolo (un cubo de basura tachado), que se muestra en el producto o 
en el embalaje y en la hoja de instrucciones, indica que el equipo ha sido 
introducido en el mercado después del 13 de agosto de 2005 y debe ser 
desechado por separado;

• en caso de desechado ilegal de los residuos eléctricos y electrónicos, las 
penalizaciones están estipuladas en la legislación local sobre desechado 
de residuos.

Garantía de los materiales: 2 años (desde la fecha de producción, excluyendo 
las piezas consumibles).
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Características principales
Alfa LU-VE ICM  es un sistema de control para la gestión completa de 
ventiladores EC en condensadoras y drycoolers AlfaBlue y AlfaV. ICM 
proporciona un control de línea única para el “AlfaBlue single fan row” y 
control de doble fila para “AlfaBlue double y AlfaV”.

Se puede conectar el control a un supervisor por medio de la línea RS485 
(protocolo Modbus) usando la tarjeta de red instalada de serie, o vía 
Ethernet (BACnet, protocolos ModBus...) usando la tarjeta de red opcional.

Los ventiladores axiales EC, fabricados por Ziehl y EBM, se gestionan por 
medio de la línea serie RS485 (Modbus) o de la señal analógica 0-10Vcc. 

Características principales:
• sonda de control con lectura de presión (4-20mA, 0-5V prop) o de 

temperatura (NTC, PT1000), 
• gestión por señal analógica 0-10V o 4...20mA externa opcional,
• compensación de temperatura según lectura de la sonda de 

temperatura externa,
• control de temperatura del cuadro eléctrico mediante una salida para 

la calefacción y otra para la refrigeración,
• asistente de instalación simplificado,
• gestión completa de alarmas del sistema,
• serie RS485 o conexión Ethernet para BMS.

Ejemplo de sistema con controles de línea única

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.a

Ejemplo de sistema con controles de doble línea

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.b
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2. INSTALACIÓN

2.1  Bloque de terminales de control de Alfa 
LU-VE ICM
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Fig. 2.a

Tablas de selección E/S

Entradas analógicas

B1 sonda 4-20mA/proporcional/NTC o señal 0-10V para ventiladores 
B2 temperatura interna cuadro NTC 
B3 temperatura externa NTC/PT1000
B4 sonda PT1000 para control de ventiladores

Entradas digitales

ID1 alarma genérica de ventiladores (apagado)
ID2 alarma exterior genérica con posible forzado de ventiladores
B5/ID3 estado día/noche - verano/invierno
B6/ID4 entrada multifunción: ON/OFF remoto, activación del Spray Water 

System, alarma del Spray Water System

Salidas digitales

DO1 autorizar ventilador
DO2 salida de alarma
DO3 salida del Spray Water System
DO4 –
DO5 salida de calefacción del cuadro
DO6 salida de refrigeración del cuadro

Salidas analógicas

Y1 --
Y2 salida analógica de ventiladores de emergencia
Y3 --
Y4 --

Conexiones en serie

BMS1 serie Carel-Modbus RS485. pCOWeb opcional
FB1 (J8) ventiladores EC (máx 18) Ziehl o EBM - Comunicación Modbus

2.2 Esquema de conexión de Alfa LU-VE ICM
La siguiente figura muestra la configuración del sistema, enumerando  las 
entradas y salidas conectables.

1     2     3

1       2   ...up to 18

1    2    3    4

Electrical panel fanAlarm Electrical panel heater

4 Digital inputs:
Fan alarms
Generic external alarm
Day/night
ON/OFF, Spray Water System

3 Analogue inputs:
Control Probe:
 - Pressure
 - Temperature
 - External signal
External temperature
Electrical cabinet temperature

5 Digital ouputs:
Fans
Alarm
Spray Water System
Electrical panel cooling
Electrical panel heaters

RS 485 Modbus®

BMS system

1 Analogue output
Fans

Spray Water System

Fig. 2.b 
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2.3 Conexión en serie de ventiladores EBM
Si la unidad está equipada con ventiladores EBM, se debe realizar la 
conexión en serie como muestra el siguiente esquema.
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Fig. 2.c 

Una vez realizadas las conexiones, establecer la dirección como se indica 
en el apartado 7.2.

2.4 Conexión en serie de ventiladores Ziehl-
Abegg

Si la unidad está equipada con ventiladores Ziehl-Abegg, se debe realizar 
la conexión en serie como muestra el siguiente esquema.

J7 J10J9J8J5

J4

J6

TL
AN

G
N

D C2

N
O

2

G
N

DY2Y1

GND

ISOLATED

Tx/Rx
PWM 0/10V

GNDTx/Rx

G
N

D

ID
2 Y3 Y4

0/10V 0/10V

J13

N
O

3C3

N
O

4

J11

N
O

6 C5

N
O

5

J12 Fan1 Fan2

GND A B ID1 GND A B ID2 GND A B ID1 GND A B ID2

Fig. 2.d 

Si se necesita reemplazar un ventilador, establecer la dirección como se 
indica en el apartado 7.2.

2.5 Configuración del BMS
Si se emplea un sistema BMS en la red RS485 (con protocolo Modbus) 
para controlar la unidad de condensación, se tiene que establecer su 
dirección serie (1-199) y los parámetros relacionados de la rama Fc .
Si el supervisor se conecta vía Ethernet (Modbus, BACnet), la tarjeta de 
serie (en el puerto “serial card 1”) deberá ser reemplazada por la tarjeta de 
red Ethernet opcional (PCO10B0WB0) 

Para las conexiones eléctricas, ver la figura en el apartado. 2.1.
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2.6 Instalación
Para la instalación, proceder de la siguiente manera, con referencia a los 
esquemas de conexión:
• antes de realizar cualquier operación en el panel de control, desconectar 

la fuente de alimentación principal poniendo el interruptor principal del 
cuadro eléctrico en OFF;

• evitar tocar el panel de control con las manos desnudas, las cargas 
electrostáticas pueden dañar los componentes electrónicos;

• el fabricante de la condensadora o del drycooler debe garantizar una 
protección eléctrica adecuada, con una instalación apropiada del 
control;

• conectar todas las entradas digitales, Lmáx=10 m;
• conectar las sondas de temperatura y presión, Lmáx=10 m;
• programar el control usando el procedimiento guiado de puesta en 

marcha: ver el capítulo de Puesta en marcha;
• conectar las cargas eléctricas a las salidas de relé únicamente después de 

haber programado el control. Comprobar cuidadosamente la capacidad 
máxima de los relés de salida, como se muestra en las especificaciones 
técnicas.

Atención: evitar instalar los controles en ambientes con las 
siguientes características:
• humedad relativa mayor del 90% o con condensación;
• fuertes vibraciones o golpes;
• exposición a pulverización de agua;
• exposición a atmósferas agresivas y contaminantes (ej: vapores  

sulfúricos y amoniacales, niebla salina, humo) para evitar corrosión y/u 
oxidación;

• interferencias magnéticas o de radiofrecuencia fuertes (evitar, por lo 
tanto, instalar los dispositivos cerca de antenas transmisoras);

• exposición de los controles a la luz directa y a los agentes atmosféricos 
en general.

Atención: se deben seguir las siguientes advertencias cuando se 
conecten los controles:
• la incorrecta conexión de la tensión de alimentación puede dañar 

gravemente el control;
• separar todo lo posible la sonda y los cables de salida digital de los 

cables con cargas inductivas y los cables de alimentación para evitar 
posibles perturbaciones electromagnéticas. No colocar nunca los 
cables de alimentación (cables del cuadro eléctrico incluidos) y los 
cables de señal en los mismos conductos;

Nota: al conectar la red serie RS485:
• conectar la pantalla a los terminales GND de todos los controles;
• no conectar la pantalla a tierra en el cuadro eléctrico;
• utilizar un cable de par trenzado blindado (ej. Belden 3106A);
• solo para conexión a la red serie de supervisión (tarjeta de serie 1): 

conectar una resistencia de terminación de 120 Ω entre los terminales 
Tx/Rx+ y Tx/Rx- del último control de la red (el más alejado del 
supervisor). 
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3. INTERFAZ DEL USUARIO
El sistema Alfa LU-VE ICM presenta dos tipos de terminales  de usuario 
que se diferencian únicamente en la posición de las teclas, pero no en 
su significado. Ocurre lo mismo con los displays, que a pesar de ser de 
diferente tamaño tienen el mismo número de píxeles y muestran las 
mismas pantallas. El pGDe se usa normalmente para la puesta en servicio, 
mientras que el segundo es el display incorporado directamente en el 
control pCOcompact.

Nota: para utilizar el terminal pGDe, conectarlo al puerto 
correspondiente en el pCOcompact usando un cable telefónico.

3.1 Teclado

pCO5 compact

Fig. 3.a

pGDe

Fig. 3.b

Tecla Función

Alarma mostrar lista de alarmas activas/reiniciar alarmas con reinicio manual

Prg entrar en el árbol de menú principal

Esc volver a la pantalla anterior

Arriba desplazar una lista hacia arriba o aumentar el valor mostrado

Abajo desplazar una lista hacia abajo o disminuir el valor mostrado

Intro
entrar en el submenú seleccionado o confirmar el valor establecido

desde la pantalla principal, acceder a las pantallas INFO

3.2 Pantalla “principal” 

1

2

3

4

Fig. 3.c

Ref. Función
1 Hora y fecha actual
2 Temperatura o presión de control
3 Velocidad de la línea de ventiladores
4 Estado de la unidad

A continuación se muestran algunos ejemplos de las pantallas INFO, 
accesibles directamente desde la pantalla principal pulsando INTRO:
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4. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

4.1 Menú principal
Para acceder al árbol de menú, pulsar   en la pantalla principal. Se 
mostrará la pantalla para la inserción de contraseña.

Fig. 4.d

Una vez introducida la contraseña correcta (valor por defecto 1234), se 
mostrará la primera pantalla del menú principal.

Atención: 
• Las contraseñas de  Usuario;  Servicio;  Fabricante se  establecen 

en la rama  Fd;
• Si no se presiona ninguna tecla mientras se navega por el árbol de 

menú, pasados 5 minutos se mostrará de nuevo la pantalla principal 
automáticamente.

Fig. 4.e

Para navegar por el árbol de menú, utilizar las siguientes teclas:

•  y : navegar por los submenús y pantallas y cambiar valores y ajustes;
• : confirmar y guardar los cambios realizados;
• : para volver al menú anterior

4.2 Contraseñas
Alfa LU-VE ICM maneja tres niveles de contraseñas:

•  Usuario (psw: 0000)
•  Servicio (psw: 1111)
•  Fabricante (psw: 1234)

Cada nivel incluye los mismos derechos que los niveles inferiores, es decir, 
el Fabricante puede acceder a todas las pantallas y parámetros, el Servicio 
puede acceder a las pantallas y parámetros disponibles en los niveles 
de Servicio y Usuario, y el Usuario solo puede acceder a las pantallas y 
parámetros disponibles para el nivel Usuario.

Nota: todos los niveles muestran las pantallas principales y el resto 
de pantallas de información.

Al pulsar   se requerirá que se introduzca la contraseña, que 
permanecerá activa hasta pasados 5 minutos desde la última pulsación.
Las pantallas de menú muestran su propio nivel de contraseña con un 
icono en la parte superior derecha:   1 línea: usuario,   2 líneas: servicio, 

 3 líneas: fabricante.

En cualquier momento se puede cambiar el nivel de contraseña desde la 
rama del menú F.d. También se puede cambiar la contraseña en la rama 
del menú correspondiente.

 A.Unit statusA.Unit status a.Main info Aa20-Aaaz
D03-E11

U

b.Set point Ab06-13 S
c.ON/OFF Ac01-04 S

 B.Inputs/OutputsB.Inputs/Outputs a.Status a.Digital inputs Baa01-04 M
b.Analogue inputs Bab01-03 M
c.Digital outputs Bac01-05 M
d.Analogue outputs Bad01 M

b.Manual management a.Digital outputs Bba03-04 M
b.Analogue outputs Bbb02 M
c.Serial outputs Bbc01-06 M

 D.FansD.Fans a.Group1 & 2 a.I/O status Daa01-05 U
b.Control Dab01-07 S
d.Energy savings Dad05-06 S
e.Alarms Dae01-04 S
f.Configurations Daf01-09 S
g.Advanced Dag01-15 M

 E.Other functionsE.Other functions g.Spray Water System a.I/O status Ega01-03 M
b.Settings Egb01-04 M

i.Electrical panel a.I/O status Eia01-02 S
b.Settings Eib01-02 S

 F.SettingsF.Settings a.Clock a.Time bands Faaa01-05 S
b.Adjustment Fab01-02 U

b.Languages Fb01-02 S
c.BMS Fca01 S
d.Password Fd01-03 M
e.Fieldbus Fea03 M

 
G.AlarmsG.Alarms a.Log Ga01-50 U

b.Prevent Gb04 S
c.Alarm config. Gc01-02 S

 H.InfoH.Info H01-02 U

 I.SetupI.Setup b.Wizard Ib01 M
d.Default Id01 M

Tab. 4.a 
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5. FUNCIONES

5.3 Controles
Alfa LU-VE ICM puede manejar dos tipos de controles:
• Solo proporcional (P)
• Proporcional + integral (P+ I)

Ambos tipos de controles pueden aplicarse tanto a drycoolers como a 
condensadoras, dependiendo de los ajustes definidos durante la puesta 
en marcha utilizando el asistente, o en la rama del menú principal.

El tipo de control depende de la unidad a controlar.
En general, para condensadoras es preferible utilizar el control P+I, pero 
en este caso se debe evaluar la constante integral según el sistema que 
se está gestionando y el tipo de sensor utilizado.
El valor controlado puede ser la presión (en general, para condensadoras) o la 
temperatura (drycoolers), o, alternativamente, puede basarse en una señal de 
control externa (0-1V o 0-10V). En este último caso hay una correspondencia 
directa entre la señal de control externa y la velocidad a asignar a los 
ventiladores. A continuación se describen los dos tipos de controles. Esta 
descripción es aplicable al control tanto de la presión como de la temperatura.

5.3.1 Control Proporcional y control P+I
El principio operativo es el control proporcional normal, con un punto de 
consigna del control central, como se muestra en el siguiente esquema:

Fan Speed

100%

Setpoint

Temp./Press.Di�. Di�.

Fig. 5.b
Nota: si se selecciona un control de ventilador de 0-10V en lugar de 
un control de serie, una señal de control del 100% corresponderá a 

una salida analógica de10V, y el 0% a una salida de 0V.

Con el control P+I, al efecto de la acción proporcional descrita arriba se 
le añade la acción integral, empleada para conseguir un error de control 
nulo en funcionamiento estable, como se muestra en la figura:

ON/OFF P+I time

Temp.

Setpoint
Setpoint

Fig. 5.c

La acción integral depende del tiempo y la desviación del punto de 
consigna. Modifica la solicitud de control cuando el valor controlado se 
mantiene alejado del punto de consigna durante un tiempo.
El valor de ajuste del tiempo de integración representa la rapidez con la 
que se implementa el control integral: 
• Valores bajos indican una respuesta de control rápida e intensa.
• Valores altos indican una respuesta más lenta y un control más estable.

Se recomienda no establecer un valor demasiado bajo para el tiempo 
integral para evitar inestabilidades.

Si la configuración realizada utilizando el asistente (puesta en servicio) 
no es suficientemente detallada, se pueden realizar ajustes manuales 
navegando por los menús.

5.1 Punto de consigna
Se utiliza la pantalla Ab13 para establecer el punto de consigna de los 
controles, como se muestra en la siguiente figura: 

mientras que la pantalla Ab06 muestra todos los parámetros 
correspondientes al punto de consigna, pero solo en modo visualización;  
dos set-points se explican en el párrafo 5.9.1. 

5.2 Encendido/apagado de la unidad
Se puede encender y apagar la unidad desde:
• el terminal del usuario
• el supervisor
• la entrada digital

Tanto el On-off desde el terminal del usuario como sus parámetros de 
configuración están disponibles en el menú principal, rama A.c, y se diferencian 
según el nivel de acceso. La contraseña de Usuario solo permite visualización.

El On-off desde el supervisor y desde la entrada digital y el encendido 
después de un fallo de energía (con un retraso determinado, para evitar 
continuos arranques y paradas en caso de inestabilidad en el suministro 
de energía) debe ser habilitado utilizando los parámetros únicamente 
visibles con la contraseña de Servicio.

El On-off desde la entrada digital equivale a una habilitación de la señal, 
es decir, si la entrada digital está apagada no se puede encender la unidad 
de ninguna otra manera, con la misma prioridad (el control más reciente 
tiene preferencia, sea cual sea el origen), como se muestra en esta figura:

User interface

Supervisor

Digital Input

Unit On/O�

Fig. 5.a

Nota: algunas condiciones especiales o funciones que requieren el 
cierre de la unidad:
• Configuración de entradas/salidas y de parámetros de ventiladores.
• Instalación de valores por defecto.
• Gestión manual.
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Nota: el punto de consigna se sitúa en el centro de la banda de 
activación. Por lo tanto, cuando se alcanza el punto de consigna los 
ventiladores están encendidos, incluso solo con el control proporcional.

5.3.2 Modificación del diferencial de control
En la pantalla que se muestra en la figura se puede cambiar el diferencial. En el 
caso del control proporcional, esta es igual a la mitad de la banda de control.

En el caso de control P+I, el diferencial representa la máxima variación del 
valor controlado. Por lo general, se establecerá un valor más elevado para 
control solamente proporcional (P).

5.3.2 Operación de ventiladores basada en señal de 
modulación

Si los ventiladores están controlados por un dispositivo de modulación 
externo, se deben asignar valores mínimos y máximos a la señal de entrada.
Ejemplo de la figura: valor mínimo de velocidad de ventilador (30%) que 
corresponde con una señal de control de 0 V, valor máximo de velocidad de 
ventilador (100%) que corresponde con una señal de control de 10 V (o 1 V).

Input
(B1)

Fan Speed

100%

30%

0 Vdc 10 Vdc
(1 Vdc)

Fig. 5.d

Nota: si se utiliza una señal de control externa, el software 
establecerá control solamente proporcional (P).

5.4 Parámetros de los ventiladores
Alfa LU-VE ICM gestiona una serie de parámetros relacionados 
específicamente con los ventiladores, que se enumeran a continuación:
• speed-up
• velocidad mínima
• función cut-off
• función kick 

Speed-up
Para asegurarse de que los ventiladores arrancan correctamente, cuando  
han re-arrancado (después de haber sido parados por el control o por la 
señal de control externa) se puede establecer un tiempo durante el cual se 
aplica la máxima velocidad, llamada speed-up, que ayuda a los ventiladores 
a vencer la inercia al arrancar. Esta función se habilita en la pantalla D.a.g13.

Cuando se habilita la función speed-up , se puede establecer el tiempo 
que los ventiladores trabajan al 100% de velocidad. Si la sonda de 
temperatura exterior está colocada, se puede establecer un umbral 
adicional (con diferencial de retorno) por debajo del cual se deshabilita 
el speed-up para evitar una bajada drástica de presión/temperatura en la 
puesta en marcha. 

Nota: la función speed-up tiene una prioridad inferior que la de 

velocidad nocturna máxima (ver el siguiente apartado para más detalle), 
por lo que cuando la función de velocidad nocturna máxima está activa, 
la speed-up no se ejecuta. 

Cut-off
Alfa LU-VE ICM gestiona una función cut-off de control de los ventiladores 
que se puede habilitar, junto con el ajuste de los parámetros relacionados, 
en la rama del menú principal Dab05.

En la siguiente figura se muestra el principio operativo de la función cut-off:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Cuto�

Fig. 5.e

Cuando la petición de control alcanza el valor de cut-off establecido, 
este se mantiene constante hasta que el valor de control desciende por 
debajo del punto de consigna del cut-off, después descenderá al 0% y 
permanecerá en ese valor hasta que la petición exceda de nuevo el valor 
de cut-off.

Velocidad mínima
Alfa LU-VE ICM también puede gestionar una función de velocidad 
mínima en lugar de la función cut-off descrita anteriormente. En este 
caso, el esquema de control será:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Fig. 5.f
Función kick
Para asegurar un correcto funcionamiento incluso cuando los ventiladores 
están apagados durante un tiempo prolongado (por ejemplo, en las 
condensadoras en invierno), Alfa LU-VE ICM puede activar los ventiladores 
durante un intervalo de tiempo determinado, establecido en la rama Dag14. 

Nota: esta función también se habilita cuando se apaga la unidad 
desde el teclado o desde la entrada digital y el BMS. 
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5.5 Punto de consigna flotante
En la rama Dad (ahorro de energía), se puede habilitar la función de 
punto de consigna flotante, que permite ajustes basados en variaciones 
de la temperatura exterior.

El punto de consigna flotante se basará en la temperatura exterior. Su 
valor se determina añadiendo un valor constante programable (pantalla 
Dad06) a la temperatura exterior y limitando el valor resultante entre 
un mínimo seleccionable en la pantalla Dab02 y el punto de consigna 
operativo (Dab03), como se muestra en la figura:

Setpoint

Min

o�set

Floating
setpoint

external temperature
time

Fig. 5.g

El offset (el valor constante) se ajusta en la siguiente pantalla: 

mientras que los dos límites descritos arriba se establecen en las 
siguientes pantallas:

Nota: Si el control está basado en una lectura de la presión, la 
conversión de la temperatura se lleva a cabo según el tipo de 

refrigerante asignado en la pantalla Daf04.

5.6 Gestión de la refrigeración/calefacción 
del cuadro eléctrico

Se puede gestionar la refrigeración del cuadro eléctrico (utilizando un 
ventilador, por ejemplo) por medio de la salida digital DO6. Se puede 
establecer el punto de consigna y el diferencial en la rama Eib02, después 
de haber habilitado esta función en la pantalla Eib01. 

Esta función mantiene la temperatura bajo control, leída por un sensor instalado 
dentro del cuadro. El esquema operativo se muestra en la siguiente figura:

Temp. Cabinet

Setpoint

Di�.

Output
(DO6)

Fig. 5.h

De forma similar, la calefacción del cuadro eléctrico (usando un calentandor 
eléctrico, por ejemplo) se puede gestionar por medio de la salida digital 
DO5.  El esquema operativo se muestra en la siguiente figura:

Temp. CabinetDi�.

Output
(DO5)

Setpoint

Fig. 5.i

5.7 Spray Water System
Alfa LU-VE ICM puede controlar el Carel Spray Water System, un 
dispositivo de refrigeración por evaporación que enfría el aire que circula 
a través del drycooler o de la condensadora al habilitar los parámetros 
correspondientes en la rama de menú Egb01-04.
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El Spray Water System es activado por ICM cuando se dan las siguientes 
condiciones a la vez:
• la temperatura exterior sobrepasa el umbral establecido;
• la petición de control de ventiladores está al máximo durante al menos 

un número de minutos a determinar;
o, alternativamente, por una señal de control externa.

El cómputo del tiempo máximo de solicitud empieza cada vez que no 
se satisfacen estas condiciones (disminuye la demanda). La operación 
de pulverización de agua termina cuando la “demanda de refrigeración” 
desciende por debajo del umbral establecido. ICM puede gestionar una 
salida digital de alarma de Spray Water System, que tiene el efecto de 
desactivar el dispositivo completo. Dado que el número de horas de 
funcionamiento del Spray Water System es crítico en relación con la 
formación de escamas en las aletas de la batería, Alfa LU-VE recomienda 
establecer un umbral de horas de funcionamiento menores de 200 horas 
(sin recubrimiento). Se puede aumentar este valor en caso de que las 
aletas estén recubiertas.

Procedimiento sanitario
Para evitar el estancamiento de agua en las tuberías, se puede habilitar 
un procedimiento sanitario que activa el Spray Water System cada día 
durante un tiempo establecido, si la temperatura exterior es mayor que 
la temperatura umbral.

Nota: si la sonda de temperatura exterior no está configurada, o 
está configurada pero no está funcionando, el Spray Water System 

funciona basándose únicamente en la petición de control, y todavía se 
puede activar el procedimiento sanitario. 

Si la sonda está configurada pero no funciona, aparece la alarma del 
Spray Water System , funcionando sin una sonda de temperatura.

Spray Water System como elemento de prevención de altas presiones/
temperaturas
El Spray Water System puede ser utilizado para prevenir presiones 
de condensación elevadas o, alternativamente, para limitar altas 
temperaturas.

Los parámetros que corresponden a esta función, punto de consigna y 
diferencial, se pueden configurar en la rama Gb04 del menú principal si la 
función del Spray Water System está activada.

Cuando se alcanza el umbral, el control activa el Spray Water System. La 
siguiente figura representa los umbrales de activación para las funciones 
de seguridad y prevención de altas presiones/temperaturas.

time

Pressure/
Temperature

High Pressure/
Temperature
by probe

Spray Water System

Fig. 5.j

5.8 Función Día/Noche y Verano/Invierno
Se puede habilitar el funcionamiento a velocidad reducida durante 
la noche mediante entrada digital o utilizando la función  scheduler  
(planificador), aquí descrita. Esta función permite reducir la velocidad 
máxima de los ventiladores y de la emisión de ruidos, lo que se requiere 
por lo general por la noche en áreas residenciales. Una vez habilitada esta 
función, es necesario establecer el porcentaje de velocidad máxima del 
ventilador. Este porcentaje se refiere a la velocidad máxima permisible.  
Las pantallas relativas son las siguientes Dag10 y Dag12.

Solo hay una entrada digital (multifunción) que puede habilitar 
únicamente una de las funciones, tales como ON/OFF equipo remoto, 
anomalía genérica, alarma genérica, habilitar Spray Water System o 
alarma del Spray Water System. Para las entradas digitales de alarma ver 
apartado 6.3.1.

5.8.1 Entrada digital configurable
• Día – Noche; 
• Verano – Invierno; 
• Día/Noche – Verano/Invierno; 
Si la sonda de regulación está presente, es posible configurar la entrada 
digital en Verano/Invierno, obteniendo un cambio en el punto de 
consigna y el parámetro regulador P+I.

Reloj
Alfa LU-VE ICM presenta un reloj interno con batería de reserva que 
almacena la fecha y la hora para todas las funciones que requieren estos 
datos. La pantalla para configurar la hora y fecha se muestra a continuación.

El formato de fecha puede configurarse de las siguientes maneras:
• día, mes, año (dd/mm/aa)
• mes, día, año (mm/dd/aa)
• año, mes, día (aa/mm/dd)

Se pueden establecer la fecha y hora actual y visualizar el día de la semana 
correspondiente a la fecha configurada. Además, se puede habilitar el cambio 
al horario de verano configurando la fecha del cambio horario y la desviación.

Los parámetros relacionados se pueden configurar durante la puesta en 
marcha o en la rama del menú principal F.a.

Si la tarjeta de reloj no está funcionando, se genera una alarma y las 
funciones relacionadas con las franjas horarias descritas en el siguiente 
apartado no están disponibles. 
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5.9 Ajustes estacionales y franjas horarias
Se pueden habilitar ajustes estacionales en ICM, previo uso de una 
sonda de control (en el caso de señal de entrada proporcional esta 
función no está disponible). Se pueden configurar períodos de cierre, 
fines de semanas, festivos y puntos de consigna para funcionamiento 
en verano/invierno (compensación verano/invierno) por entrada digital 
o programador. Estos ajustes serán, por lo tanto, comunes para todas las 
funciones del sistema. 

Las siguientes funciones utilizan franjas horarias:
• punto de consigna flotante
• temporadas de funcionamiento
• días especiales
• períodos de cierre.

Estas funciones se pueden habilitar en la pantalla Faa01:
• época de invierno
• 10 días especiales
• 5 períodos de cierre

Los puntos de consigna correspondientes se configuran en la pantalla 
Ab13

Las siguientes tres pantallas muestran la selección de franjas horarias, 
habilitadas previamente.

Si hay presentes selecciones múltiples al mismo tiempo, prevalece la más 
restrictiva.

5.9.1 Punto de consigna operativo
Si se han configurado las compensaciones que se ilustran en el apartado 
anterior para la gestión de franjas horarias (apartado 5.9), y se ha 
habilitado la función Día-Noche desde entrada digital o la de franjas 
horarias (apartado 5.8), el punto de consigna operativo se ajustará según 
la suma de las compensaciones. En cualquier caso, el valor no puede 
exceder nunca el valor máximo establecido en la pantalla Dab02. 

La siguiente figura ilustra este funcionamiento:

Setpoint 

Time 

Temp. 

Time 

Summer/Winter 

Closing/Holiday 

On/Off 

Fig. 5.b 



16

SPA

 +0800010ES rel. 1.5 - 24.03.2020

6. SEÑALES Y ALARMAS
Alfa LU-VE ICM puede gestionar alarmas relacionadas con el estado de las 
entradas digitales y del sistema. Para cada alarma, ICM puede controlar:
• las acciones en los dispositivos, si es necesario
• la salida del relé de alarma
• el LED rojo del terminal y el zumbador
• cualquier retraso de activación

La lista completa de alarmas, con la información relacionada como se 
describe arriba, está disponible en la Tabla de alarmas.

6.1 Gestión de alarmas
Todas las alarmas presentan el siguiente comportamiento:
• Cuando se activa una alarma, el LED rojo parpadea, el zumbador suena 

y se activa el relé (si está configurado).

• Pulsando , el LED rojo se queda fijo, el zumbador se silencia y se 
muestra la pantalla de alarma.

• En caso de múltiples alarmas, se puede desplazar por ellas hacia arriba y 

hacia abajo utilizando  y    .

• Pulsando  de nuevo durante al menos 3 segundos las alarmas se 
restauran manualmente, y se retiran del display a menos que otras 
alarmas estén activas (se guardan en el registro).

Fig. 6.a

6.1.1 Reinicio
Las alarmas pueden tener reinicio manual o automático:

• Manual: se restaura la alarma pulsando dos veces   , la primera vez se 
muestra la pantalla de alarma correspondiente y se silencia el zumbador,  
la segunda (prolongada, durante al menos 3 segundos) cancela la 
alarma (que se guarda en el registro). Si la alarma todavía está activa, su 
reinicio no tiene efecto y se muestra la señal de nuevo.

• Automático: cuando cesa la condición de alarma, la alarma se restaura 
automáticamente, el LED permanece fijo y se mantiene la pantalla 

correspondiente hasta que se presiona prolongadamente   ; la 
alarma se  guarda en el registro.

Con reinicio manual, las funciones asociadas con la alarma no se vuelven 
a activar hasta que se ha restaurado la alarma, mientras que para reinicio 
automático estas se activan en cuanto cesa la condición de alarma.

6.1.2 Registro
Se puede acceder al registro de alarmas:
• desde la rama G.a del menú principal,

• pulsando   y a continuación  cuando no hay alarmas activas.
Las pantallas del registro de alarmas muestran:
1. el orden de activación (la nº 01 es la alarma más antigua), 
2. la fecha y hora en la que se activó la alarma,
3. el código de alarma (ver la Tabla de alarmas),
4. una descripción corta de la alarma registrada,
5. la lectura de la sonda de control y el punto de consigna.
La última pantalla visualizada es la que se utiliza para reiniciar el registro.

Fig. 6.b

Nota: se puede registrar un máximo de 50 alarmas. Cuando se alcanza 
este límite, cualquier evento nuevo sobrescribe los más antiguos, que son 
eliminados.

6.2 Alarmas de ventiladores
Las alarmas de ventiladores se envían mediante la conexión en serie 
a ICM y se visualizan a continuación. Los códigos de alarma están 
disponibles en la Tabla de alarmas. Existen dos categorías de alarmas: 
“advertencias”, que no bloquean los ventiladores, y las “alarmas” reales que 
sí los bloquean.También aparecerán errores sin conexión. Para desactivar 
las “Advertencias”: intervenir en la pantalla Gc03.

6.3 Alarmas de presión/temperatura
Según el tipo de sonda de control seleccionada (presión o temperatura), 
se pueden establecer dos umbrales (alto y bajo) que pueden ser tanto 
relativos (es decir, la desviación del punto de consigna en funcionamiento) 
o absolutos. En este caso, el valor es fijo y no depende del punto de 
consigna. 
Cuando las alarmas descritas se producen, se puede configurar el retraso 
de activación y la anulación de salida del ventilador (porcentaje de la 
velocidad de ventilador cuando las alarmas del umbral alto o bajo están 
activas).

Ejemplo de alarma con umbral absoluto

Di�.Di�.
Low High

ON

OFF

Pressure/
Temperature

Fig. 6.c 

Ejemplo de alarma con umbral relativo

Pressure/
Temperature

AlarmSetpoint

Relative threshold

Di�erential

Fig. 6.d
Leyenda
LO Alarmas de baja temperatura/presión Bx Sonda de control
HI Alarmas de alta temperatura/presión 

Nota: las alarmas desde la entrada digital solo están activas cuando 
la unidad está encendida (si está apagada, no están activas).

6.3.1 Alarmas desde entrada digital
Se puede habilitar ID1 como una alarma de ventiladores genérica 
(sobrecarga térmica) con restauración automática, o se puede utilizar 
para forzar el funcionamiento de los ventiladores a máxima velocidad 
(activado por parámetro).  Se puede seleccionar ID2 tanto como alarma 
genérica como para activar la velocidad máxima de los ventiladores.
Se puede seleccionar ID4 (multifunción) como alarma del Spray Water 
System.



17

SPA

 +0800010ES rel. 1.5 - 24.03.2020

6.4 Tabla de alarmas
Código de alarma Descripción Retraso Restauración Acciones Dirección Modbus
AL001 Alarma de sonda defectuosa B1 20 s Auto Ventilador a % fijo 20
AL002 Alarma de sonda defectuosa B2 (temp. cuadro) 20 s Auto 21
AL003 Alarma de sonda defectuosa B3 (temperatura exterior) 20 s Auto Spray Water System Off 22
AL004 Alarma de sonda defectuosa B4 20 s Auto Ventilador a % fijo 23
AL006 Error de la tarjeta de reloj 0 Auto 25
AL007 Alarma de memoria dañada [T] 0 Auto 26
AL008 Advertencia: BIOS <6.20 Actualizar BIOS! 0 Auto 27
AL009 Alarma de ventiladores genérica Gc01 Auto desde ED2, Parar todos los ventilado-

res/máxima velocidad ventiladores
28

AL011 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW -
AL012 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW -
AL013 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW -
AL014 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW -
AL015 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW -
AL016 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW -
AL017 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW -
AL018 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW -
AL019 Advertencia EBM - Grupo 1 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW -
AL021 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 1 40
AL022 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 2 41
AL023 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 3 42
AL024 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 4 43
AL025 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 5 44
AL026 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 6 45
AL027 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 7 46
AL028 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 8 47
AL029 Alarma EBM - Grupo 1 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 9 48
AL031 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW -
AL032 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW -
AL033 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW -
AL034 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW -
AL035 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW -
AL036 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW -
AL037 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW -
AL038 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW -
AL039 Advertencia EBM - Grupo 2 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW -
AL041 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 1 60
AL042 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 2 61
AL043 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 3 62
AL044 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 4 63
AL045 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 5 64
AL046 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 6 65
AL047 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 7 66
AL048 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 8 67
AL049 Alarma EBM - Grupo 2 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 9 68
AL051 Advertencia Ziehl - Grupo 1ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW -
AL052 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW -
AL053 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW -
AL054 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW -
AL055 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW -
AL056 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW -
AL057 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW -
AL058 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW -
AL059 Advertencia Ziehl - Grupo 1 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW -
AL061 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 1 80
AL062 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 2 81
AL063 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 3 82
AL064 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 4 83
AL065 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 5 84
AL066 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 6 85
AL067 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 7 86
AL068 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 8 87
AL069 Alarma Ziehl - Grupo 1 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 9 88
AL071 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW -
AL072 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW -
AL073 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW -
AL074 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW -
AL075 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW -
AL076 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW -
AL077 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW -
AL078 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW -
AL079 Advertencia Ziehl - Grupo 2 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW -
AL081 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 1 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 1 100
AL082 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 2 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 2 101
AL083 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 3 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 3 102
AL084 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 4 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 4 103
AL085 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 5 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 5 104
AL086 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 6 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 6 105
AL087 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 7 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 7 106
AL088 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 8 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 8 107
AL089 Alarma Ziehl - Grupo 2 ventilador 9 de ventilador FW de ventilador FW Parar ventilador 9 108
AL091 Alarma genérica de ID multifunción Gc02 Auto 110
AL092 Alarma externa de ID1 Gc02 Auto Máxima velocidad grupo 1 111
AL094 Alarma de alta presión de sonda 1 Dae02 Auto Máxima velocidad grupo 1 113
AL095 Alarma de alta temperatura de sonda 1 Dae02 Auto Máxima velocidad grupo 1 114
AL096 Alarma de baja presión de sonda 1 Dae04 Auto 115
AL097 Alarma de baja temperatura de sonda 1 Dae04 Auto 116
AL102 Alarma de Spray Water System 1 solicitud de mantenimiento 0 Manual Spray Water System Off 135
AL104 Alarma externa Spray Water System de ID4 0 Auto Spray Water System Off - 

Tab. 6.a

Nota: para todas las alarmas, se activa el relé de alarma y la alarma se registra. 
Todas las alarmas son variables digitales de solo lectura.
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7. PUESTA EN MARCHA

7.1 Procedimiento guiado de puesta en 
servicio

El controlador ICM de Alfa LU-VE se puede configurar (configuración 
inicial) tanto desde el terminal del usuario pGDe como desde el 
display del ICM. Si  no se ha configurado todavía el ICM, el terminal del 
usuario muestra la primera pantalla de un asistente de configuración 
guiada. Se puede acceder igualmente al mismo procedimiento desde 
la rama I.Setup>>b.wizard (Instalación>>asistente). Los parámetros 
fundamentales que se necesitan para la configuración general se van 
mostrando uno a uno.  Todas las pantallas del asistente están numeradas 
en la esquina superior derecha. La siguiente explicación se refiere a esta 

numeración.  Para pasar de una pantalla a la siguiente pulsar   y para 

volver a la anterior pulsar  . 

Atención: al final del procedimiento, se debe apagar la unidad después 
de haber confirmado que el procedimiento ha sido completado en la pantalla 

WZxx pulsando .

Pantalla WZ01: indica el código del programa de aplicación cargado y el número 

de revisión correspondiente. Pulsando  comienza el procedimiento guiado.

Pantalla WZ02: para seleccionar la marca del fabricante de los 
ventiladores instalados (Ziehl-Abegg o EBM), el tipo de unidad (AlfaBlue 
o AlfaV) y el número total de ventiladores. El número de ventiladores se 
debe establecer en Num.Fan group 1 y sur Num.Fan group 2, hasto lo 9 
ventiladores por „group.”

Pantalla WZ03: para seleccionar las unidades de medida, a elegir entre el 
Sistema Internacional (°C y barg) y el imperial (°F y psig).

Pantalla WZ04: para seleccionar el tipo de sonda de presión (4-20mA o 
0-5V proporcional, en este caso configurar también el tipo de refrigerante), 
la sonda de temperatura (NTC, NTC-HT, PT1000, en el último caso la sonda 
está conectada a B4), la señal externa (0-1V o 0-10V) o el supervisor (el BMS 
proporcionará directamente el valor de control en porcentaje, 0-100%).

Pantalla WZ05: si se utiliza una sonda de presión, esta pantalla configura 
el rango de medida y la calibración correspondiente. Si, por el contrario, 
se utiliza una sonda de temperatura, solo está disponible la calibración 
(ver la siguiente figura).

Pantalla WZ06: para configurar el tipo de control (P, P+I), el punto de 
consigna y el diferencial, que se basarán en la presión o la temperatura, 
según el tipo de sonda utilizada.

Pantalla WZ99: fin del asistente. Pulsar INTRO y confirmar pulsando 
ABAJO para salir y volver a la pantalla principal.

7.2 Direccionamiento de los ventiladores
Se debe configurar el sistema después de haber conectado los diferentes 
ventiladores a la línea serie FB1 (conector J8), de la siguiente manera:
1. encender un ventilador individual,
2. asignar la dirección de serie al ventilador activo (ver el procedimiento 

correspondiente),
3. repetir para el resto de ventiladores, 
4. una vez que todas las direcciones se han establecido, configurar 

los parámetros de la unidad (tipo de sonda de control...) como se 
requiere en el procedimiento de puesta en marcha.

Nota: Los ventiladores EBM están configurados por defecto con la 
dirección “1”, mientras que Ziehl-Abegg vienen de fábrica con dirección “247”.

Atención: El direccionamiento de los ventiladores se lleva a cabo 
obligatoriamente con la unidad apagada (OFF desde el teclado).

Dirección de los ventiladores
Las siguientes figuras ilustran ejemplos de unidades con uno (Fig. 7.a) y 
dos (Fig. 7.b) grupos.

11
12

13...
...15 16

Fig. 7.a

11
12

13...

21

22

23...

...18 19

...28
29

Fig. 7.b
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7.2.1 Direccionamiento de un ventilador individual
En la pantalla Daf01 se debe configurar el número de ventiladores del  
Grupo 1 y del Grupo 2, cuya habilitación se realiza en la pantalla Daf02.

Se usa la pantalla Dag01 para configurar el tipo de ventiladores instalados 
en la unidad (Ziehl or EBM).

En la pantalla Daf08 se configura la dirección del ventilador que acaba 
de ser encendido, para ventiladores Ziehl (la dirección por defecto es 247 
en este caso).

Se utiliza la pantalla Daf09 para configurar la dirección del ventilador 
que acaba de ser encendido, para ventiladores EBM (la dirección 
predeterminada es 1 en este caso).

La comunicación entre los ventiladores y el dispositivo ICM se realiza 
vía Modbus (puerto Fieldbus). Se requerirá el direccionamiento si se 
instalan nuevos ventiladores (piezas de repuesto). El ventilador nuevo 
debe tener  la misma dirección que el que se está reemplazando. Todos 
los ventiladores deben tener una dirección única y solo pueden ser 
direccionados una vez. Es necesario encender únicamente el ventilador 
que va a ser direccionado. Repetir el procedimiento como se ha descrito 
anteriormente. Pulsar Intro y poner “Yes” (Sí) en “Change Address” (Cambiar 
dirección) y seguir las secuencias mostradas en el display. 

7.2.2 Procedimiento para las bandas de atenuación 
de velocidad  (R1, R2, R3) 

La pantalla Daf06 sirve para habilitar y configurar intervalos de velocidad 
(R1, R2 y R3) para los ventiladores Ziehl que son omitidos por el controlador.

R1
R2
R3

Este proceso evita frecuencias de resonancia de la unidad que puedan 
crear vibraciones no deseadas.

7.2.3 Procedimiento de servicio: ventilador con 
modo de rotación inversa

En la pantalla Daf05 es posible setar la rotación inversa del ventilador. Esta 
función se puede utilizar temporalmente durante el mantenimiento de 
la unidad y/o la limpieza de la batería con aletas. Cuando el parámetro 
es “0”, la rotación se ejecuta en sentido horario. Cuando el parámetro es 
establecido como “1”  los ventiladores rotan en sentido antihorario. El 
ajuste “0” o “1” cambia dependiendo de si el ventilador es Ziehl o EBM.

7.2.4 Procedimiento de servicio: buscar direcciones 
de ventiladores conectados a la red  

En la pantalla Daf10 se puede iniciar un procedimiento que escanea 
todas las direcciones de red de 0 a 247, para encontrar los ventiladores 
presentes. Este procedimiento solo puede comenzar si el equipo está 
apagado y no está activo el direccionamiento. Una vez iniciado, escribirá 
en el campo “First address” (Primera dirección) la dirección del primer 
ventilador encontrado en la red.  En el campo “Addresses in test” se 
muestran las direcciones que está comprobando en ese momento y 
cuáles de las cuatro que controla están en línea. En la pantalla Daf11 se 
exponen todos los ventiladores encontrados, eligiendo qué direcciones 
mostrar. 

8. TABLA DE PARÁMETROS

8.1 La tabla de parámetros y variables solo 
accesibles vía conexión en serie (BMS), 
están disponibles en el código man.: 
+0800011ML
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9. ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

9.1 Configuración dirección del controlador
La dirección pLAN del controlador establecida de fábrica es 1. Esta dirección 
se puede configurar por medio de un terminal conectado a la red pLAN. 
Se le asigna al controlador un terminal privado (Pr) o compartido (Sh) 
con dirección 32. La dirección del terminal externo se puede configurar 
en un rango entre 0 y 32; las direcciones entre 1 y 32 son utilizadas por 
el protocolo pLAN, mientras que la dirección 0 identifica el protocolo de 
terminal local, utilizado para conexiones punto a punto y para configurar 
el controlador (este procedimiento solo es posible con un terminal pGD 
y un único pCO). Si el controlador con configuración predeterminada 
(dirección=1) está conectado a un terminal externo (dirección=32), se 
establece la comunicación y el display del terminal externo reproduce el 
del terminal incorporado, si se muestra. Si, por el contrario, el controlador 
tiene una dirección diferente (ej. 7) y el terminal no está configurado para 
comunicarse con el controlador con esa dirección, una vez que la conexión 
se ha establecido, el terminal muestra una pantalla en blanco. En este caso, 
proceder de la forma que se expone a continuación.

Procedimiento:
1. Pulsar a la vez las teclas ARRIBA, ABAJO e Intro para acceder a la 

pantalla de configuración de la dirección del terminal.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

2. Establecer la dirección del display, 0 para conexiones punto a punto. 
Confirmar pulsando Intro.

Display address
setting............:00

3. Apagar el controlador.

J7 J10J9J8J5

J1

G G
0

+
5V

re
f

+
VD

C

ID
1

G
N

D

J3

C
1

N
C

1

N
O

1

J2

SY
N

C

B1 B2 B3 B4 B5 B6 G
N

D

ser ia l  card 1

J4

J6

TL
A

N

G
N

D C
2

N
O

2

G
N

DY2Y1

GNX

ISOLATED

Tx/Rx
PWM 0/10V

GNDTx/Rx

24 V   (+10/-15%); 50/60 Hz
48 V   (36Vmin…72 Vmax)

input voltage: max. power:

8 VA / 6 W

G
N

D

ID
2 Y3 Y4

0/10V 0/10V

J13

N
O

3

C
3

N
O

4

J11

N
O

6

C
5

N
O

5

J12

Fig. 9.a

4. Encender el controlador manteniendo pulsadas las teclas de ALARMA 
y ARRIBA a la vez hasta que aparezca la siguiente pantalla.

selftest
please wait...

5. Utilizar ARRIBA y ABAJO para establecer la dirección pLAN del 
controlador en 7 y confirmar pulsando Intro.

pLAN address: 7

UP:      increase

DOWN:    decrease

ENTER:   save & exit

9.2 Configuración de la dirección del terminal 
y conexión del controlador al terminal

Después de haber configurado la dirección de red del controlador (ver 
apartado anterior), para establecer la conexión entre el controlador y el 
terminal se debe establecer la dirección del terminal.

Procedimiento:
1. Pulsar a la vez las teclas ARRIBA, ABAJO e Intro. Aparece la pantalla de 

configuración de la dirección del terminal. Establecer la dirección en 
2 y confirmar pulsando Intro.

Display address
setting............:02

2. Pulsar a la vez las teclas ARRIBA, ABAJO e Intro. Presionar Intro dos 
veces y establecer la dirección del controlador en 7. Confirmar 
pulsando Intro.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

3. Confirmar pulsando Intro.

Terminal config
press ENTER
to continue

4. Configurar el terminal 1 (Trm1) con dirección 2 como privado (Priv) 
o compartido (Shared) según la aplicación, y confirmar para salir. 
Después de unos segundos, se establecerá la conexión.

P:07 Adr Priv/Shared

Trm1  02    Pr

Trm2  None  --

Trm3  None  -- Ok?   Yes

5. Para añadir un segundo terminal, repetir los pasos 1 a 4.
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9.3 Carga/Actualización del software
Se pueden utilizar los siguientes métodos para actualizar el firmware y 
adquirir los archivos de registro de los controles pCO:
• llave de programación Smart Key;
• herramienta de gestión pCO, instalable en PC.

Smart Key
La llave PCOS00AKY0 es una dispositivo electrónico utilizado para la 
programación y el mantenimiento de los controles de la familia del 
sistema pCO. PCOS00AKY0 simplifica la transferencia de datos entre los 
controles instalados y un ordenador personal aprovechando la memoria 
flash de alta capacidad para almacenar aplicaciones de software, BIOS y 
registros variables. El pCO está conectado directamente por medio de 
un conector telefónico utilizando el cable suministrado, mientras que 
para tranferir los datos a un ordenador personal, se requiere el código 
de adaptador USB PCOS00AKC0. La fuente de alimentación puede ser 
tanto el puerto USB del PC o el controlador, por lo que no se necesita una 
fuente de alimentación externa.

J7 J10J9J8J5

J1

G G
0

+
5V

re
f

+
VD

C

ID
1

G
N

D

J3

C1 N
C1

N
O

1

J2

SY
N

C

B1 B2 B3 B4 B5 B6 G
N

D

ser ia l  card 1

J4

J6

TL
AN

G
N

D C2

N
O

2

G
N

DY2Y1

GNX

ISOLATED

Tx/Rx
PWM 0/10V

GNDTx/Rx

24 V   (+10/-15%); 50/60 Hz
48 V   (36Vmin…72 Vmax)

input voltage: max. power:

8 VA / 6 W

G
N

D

ID
2 Y3 Y4

0/10V 0/10V

J13

N
O

3C3

N
O

4

J11

N
O

6 C5

N
O

5

J12

USB

te
le

ph
on

e 
ca

bl
e

start 

mode 

alternative connections

PCOS00AKC0
USB

Fig. 9.b

Para los pasos del procedimiento, ver apartado 9.1.

Instrucciones operativas

start

mode

start

mode

    

Fig. 9.c

Programación de la Smart Key vía PC
Los modos operativos descritos en la tabla inferior se pueden configurar 
utilizando un programa en el PC. Este programa también puede cargar el 
software a la llave o transferir datos registrados desde el controlador al disco.
Tipo Función Llave modo
B Actualizar software desde llave a pCO 

(BIOS, aplicación, parámetros, etc.)
Inhabilitado

C* Copiar software desde pCO a pCO (BIOS, 
aplicación, parámetros, etc.)

Cambia la llave de modo escri-
tura a modo lectura

D Leer registros Inhabilitado
E Leer datos registrados y software desde 

pCO (BIOS, aplicación, parámetros, etc.)
Inhabilitado

F Leer datos registrados Inhabilitado
G Copiar desde pCO a pCO y leer registros Cambiar llave a modo escritura, 

modo lectura y modo leer registros
*: Modo predetermiado

La llave viene programada de fábrica en modo lectura/escritura (tipo C) 
por lo que se puede utilizar de forma inmediata para transferir software 
de un controlador a otro. Cuando la llave está conectada a un ordenador 
personal, los símbolos tienen los siguientes significados:

Parpadeando Esperando conexión a PC

Alternando Cuando está conectado al PC indica transferencia de 
datos en progreso

La llave de programación es compatible a partir de la versión 3.43 de BIOS 
y la versión 3.01 de BOOT. Para información más detallada sobre la llave 
de programación, ver el manual del pCO Manager.

Utilizar el Smart Key con el pCO/µPC 
Apagar el pCO, quitar todos los periféricos conectados a la pLAN y enchufar 
la llave en el conector telefónico del controlador. Al encenderlo de nuevo, se 
encenderán todos los símbolos momentáneamente y el zumbador emitirá 
un pitido. Unos segundos más tarde la llave estará operativa. Esta fase de 
espera se indica mediante el parpadeo de los símbolos .  Después, 
el controlador entra en modo programación y el botón de encendido se 
,mantiene fijo. Pulsar  el botón para emperzar la transferencia de datos.

Atención: 
• Si la llave es de tipo B, C o G (en modo escritura) si se pulsa la tecla de 

inicio se eliminará de forma inmediata el software ya cargado en el pCO.
• No desconectar la llave mientras se están transfiriendo datos a la 

misma, ya que el archivo transferido se perderá y no se restaurará 
el espacio correspondiente. Para restaurar la capacidad original se 
deben eliminar todos los archivos. Si la llave es de tipo C o G, realizar 
simplemente una nueva operación de lectura de la aplicación. 

Significado de las teclas/Símbolos
Parpadeando: la llave está conectando con el pCO. Durante esta fase, 
que puede durar unos segundos, el botón de inicio está inhabilitado.

start Parpadeando: La llave ha detectado el pCO y está comprobando los 
derechos de acceso.

start+ Fijo: pulsando botón de inicio comienza escritura del software en el pCO

start+
Fijo: pulsando botón de inicio comienza lectura del software desde el pCO

start+ Fijo: pulsando botón de inicio comienza lectura de registros desde el pCO

mode Fijo: En el caso de las llaves C o G, pulsando la tecla durante 1 segundo 
cambia de lectura a escritura.

Tab. 9.a

Si la llave es de tipo C o G, pulsando la tecla  “mode” (modo) durante 1 segundo 
se cambia de lectura a lectura de registros (solo G) o a escritura. Los símbolos 

 (escribir a pCO),  (leer desde pCO),  (leer registros) reflejan el estado 
seleccionado.  Si la llave no es de tipo C o G, la tecla “mode” está inhabilitada 
y apagada. El botón de inicio comienza la operación de lectura o escritura, 
indicada por el parpadeo del símbolo correspondiente (  o  ) con una 
frecuencia proporcional al progreso de la operación. Cuando la operación 
ha sido completada, el zumbador sonará intermitentemente durante dos 
segundos. Pulsando el botón de inicio de nuevo el zumbador sonará sin 
repetir la operación. Para repetir la operación, se debe desenchufar la llave 
primero. En caso de error, el símbolo se encenderá junto con los otros LEDs. La 
tabla siguiente puede ayudar a encontrar la causa del problema.

Errores previos a la pulsación del botón de INICIO (START)

 + +  
Símbolos parpadeando Error de comunicación: sin respuesta desde 

pCO o firmware de llave incompatible

 +mode
Símbolos fijos Error de contraseña

 +mode
Símbolos parpadeando Tipo de llave incompatible

 +
Símbolos fijos La llave no tiene uno o más de uno de los 

archivos requeridos (memoría vacía, nin-
gún kit para el tipo de pCO conectado)

 + +start
Símbolos fijos+Start 
parpadeando

Incompatibilidad entre software de la 
llave y HW del pCO

 + +mode
Símbolos fijos+Mo-
de parpadeando

Incompatibilidad entre aplicación del 
pCO y HW (tamaño de aplicación)

 + +
Símbolos fijos No existen datos registrados en el pCO

Fijo Tipo de llave no programada

Tab. 9.b
Errores posteriores a la pulsación del botón de INICIO (START)

 +start+ +zumbador

Símbolos parpade-
ando y zumbador 
sonando intermitent.

Operación de escritura fallida

 +start+  +zumbador

Símbolos parpade-
ando y zumbador 
sonando intermitent.

Operación de lectura fallida

 +start+ +zumbador

Símbolos parpade-
ando y zumbador 
sonando intermitent.

Operación de lectura de 
registros fallida

 + +
Símbolos fijos + 
parpadeando

Incompatib. entre la configura-
ción registro y el HW pCO (no 
memoria flash). Este error no 
impide escribir otros archivos.

 +
Fijo Espacio insuficiente para 

lectura de registros

Parpadeando Error genérico

Tab. 9.c
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9.4 Memoria USB: instrucciones operativas
Extensiones de archivo, nombres y contenidos
Las funciones UPLOAD y DOWNLOAD están protegidas por “Password”; 
En caso de uso, contactar con el fabricante. Se pueden cargar y descargar 
varios tipos de archivos, que se distinguen por su extensión.

Nombres de archivo
Para ser reconocidos, los nombres de las carpetas y de los archivos en 
la memoria USB no deben sobrepasar los 8 caracteres. El controlador 
no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, durante la 
descarga los nombres de las carpetas creadas por el controlador en el 
USB siempre están en mayúsculas.

TIPOS DE ARCHIVOS PARA CARGAR (UPLOAD)
Extensión Descripción
.IUP Contiene las definiciones de las pantallas del terminal
.BLB Contiene la aplicación
.BIN Contiene la aplicación (con tabla pLAN)
.BLX Contiene la lógica de átomos Custom en lenguaje C
.GRP Contiene los gráficos
.DEV Contiene valores predeterminados parámetros de cofiguración
PVT, .LCT Contiene la descripción de las variables públicas a registrar. 

Generado por 1Tool, lo utiliza el módulo LogEditor y se debe 
cargar junto con el archivo .LCT

Los archivos descargados se guardan en carpetas creadas 
automáticamente, con el siguiente formato:

NAMXY_WZ
Donde:
NAM: identifica el tipo de datos descargado (LOG para registros, BKP para 
la aplicación, DEV para el búfer, CPY para todos los datos del controlador).
XY: númeración progresiva de 0 a 99.
WZ: dirección pLAN del controlador.

Ejemplo: Una carpeta denominada LOG00_01 contiene los archivos de 
registro (LOG) descargados desde un dispositivo cuya dirección pLAN es 
1. Dado que la llave no contenía ninguna carpeta de este tipo antes de la 
descarga, se indica con 00.

Atención: No se pueden descargar al USB más de 100 archivos 
del mismo tipo, dado que las carpetas creadas solo se pueden númerar 
con XY=00 a 99.

TIPOS DE ARCHIVO PARA DESCARGAR (DOWNLOAD) (Dirección 
pLAN del controlador = 1)
Extensión Nombre carpeta Descripción
.DWL LOG00_01 Datos registrados
.DWL,.DEV, .LCT, .PVT BKP00_01 Aplicación
.DEV DEV00_01 Parámetros no volátiles
.DWL, .DEV, .LCT, .PVT CPY00_01 Todos los datos del 

controlador
Tab. 9.d

Los datos descargados tienen nombres fijos. En particular, el archivo de 
la aplicación se denomina “ppl–pCO.dwl”, el de la BIOS “bios–pCO.bin”, los 
que contienen los registros y la información relacionada son “logs.dwl”, 
“logs.lot” y “logs.pvt”, respectivamente. Finalmente, el búfer se guarda en 
el archivo en la memoria USB.

Acceso al menú
Para acceder al menú de gestión de la memoria USB, realizar los siguientes 
pasos. Procedimiento:
1. Conectar la memoria USB al puerto maestro.

USB key

BMS card

Fig. 9.d

2. Presionar a la vez las teclas de Alarma e Intro durante 3 segundos 
para entrar al menú de opciones. Seleccionar “Flash/usb memory “ 
(memoria Flash/USB) y pulsar Intro para confirmar.

 > System Information

Log Data

Other Information

Flash/usb Memory

3. Seleccionar “USB pen drive” (memoria USB) y pulsar Intro para 
confirmar.

 Nand flash files

> USB pen drive

Atención: Esperar unos segundos después de haber conectado 
el USB para que el controlador lo reconozca. Si aparece momentáneamente 
el mensaje “No USB disk or PC connected” (ningún USB o PC conectado)
junto con la petición de inserción de una memoria o un cable USB, 
esperar unos segundos hasta que aparezca el mensaje de reconocimiento 
“USB disk found” (memoria USB encontrada) y la pantalla siguiente. 

4. Seleccionar UPLOAD (cargar).

Select function
> UPLOAD (pen->pCO)
 DOWNLOAD (pCO->pen)

Upload (Cargar desde el USB al pCO)
Se puede descargar desde la memoria USB una aplicación más BIOS 
o búfer de memoria (parámetros). Están disponibles los siguientes 
modos: automático, autorun y manual. Los modos automático y autorun 
requieren el uso de archivos de configuración.

Estructura de los archivos de configuración
Los archivos de configuración deben comenzar con la cadena 
“[FUNCTION]” seguida de una cadena que identifique la función, como 
se muestra en la tabla.

Función Cadena
CARGAR aplicación o archivo de BIOS 
más aplicación

Upload application

CARGAR memoria no volátil (.dev) Upload non volatile memory
CARGAR todos los contenidos del pCO Copy pCO upload

Después de la descripción de las funciones deseadas, están disponibles 
varias opciones:
1. Para copiar todos los contenidos de la carpeta, escribir simplemente 

el nombre de la carpeta (ej. los contenidos completos de la carpeta 
CHILLER):

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER
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2. Para copiar un único archivo de una carpeta, introducir el nombre 
del archivo (ej. el archivo CHILLER.DEV en la carpeta CHILLER).

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

CHILLER.DEV

Para que aparezca en el display una cadena que describa la operación 
que se esta realizando, añadir la instrucción “[NAM]” , seguida por la 
cadena a mostrar. El siguiente archivo mostrará la cadena:

“UPL CHILLER.DEV”

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

[NAM]

UPL CHILLER.DEV

CHILLER.DEV

3. Para seleccionar únicamente algunos de los archivos de la misma 
carpeta, es necesario enumerarlos prefijando una etiqueta. Las 
siguientes etiquetas están permitidas y se deben introducir en el 
orden mostrado en la tabla:

UPLOAD etiquetas de archivos

No. Etiqueta Tipo archivo No. Etiqueta Tipo archivo

1 [BIO] (*) file.bin 6 [PVT] file.pvt

2 [IUP] file.iup 7 [LCT] file.lct

3 [BIN] file.bin, blb 8 [OED] file.oed

4 [DEV] file.dev 9 [SGN] file.sgn

5 [GRP] file.grp

(*) BIO = archivo de BIOS

Notas: 
• para obtener el archivo .bin de la BIOS en el formato disponible en 

http://ksa.carel.com (.os file), descomprimir el archivo .os;
• la etiqueta [IUP] puede ir seguida de uno o más archivos .iup.

 Atención:
• el orden en que se introducen los nombres de archivo es fundamental 

y no debe cambiarse;
• no introducir líneas o espacios vacíos en el archivo (ej. al final de una 

línea);
• cada archivo después de la última línea de código debe contener un 

carácter de retorno de carro (“carriage return” CR↵ ), como se muestra 
en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: el siguiente archivo cargará la BIOS y una aplicación.

[FUNCTION]↵

Upload application↵

↵

[DIR] ↵

NEW AHU ↵

↵

[NAM] ↵

BIOS+APPL+LOGSv58B36 ↵

↵

[BIO] ↵

bisn509.bin ↵

↵

[IUP] ↵

AHU_EN.iup ↵

AHU_IT.iup ↵

↵

[BIN] ↵

AHU.blb ↵

↵

[DEV] ↵

AHU.dev ↵

↵

[GRP] ↵

AHU.grp ↵

↵

[PVT] ↵

AHU.pvt ↵

↵

[LCT] ↵

AHU.lct ↵

Carga automática
Para cargar automáticamente la memoria de parámetros utilizando el 
primer archivo de configuración presentado en el apartado anterior, 
acceder al menú de sistema como se ha descrito anteriormente y 
proceder de la siguiente forma:

1. Seleccionar AUTOMATIC MODE (modo automático). Se mostrará 
una pantalla que describe la función de las teclas. Pulsar Intro para 
confirmar. 

Select upload mode
> Automatic mode
manual mode

2. Confirmar seleccionando Prg. Aparece una pantalla solicitando 
confirmación para cargar la memoria no volátil. Pulsar Intro para 
confirmar.

> UPL FILE_DEV
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3. Al final, un mensaje pedirá al usuario que desconecte la memoria USB.

Uploading file
please wait ...

Carga en modo autorun
Desde la versión 6.24 de la BIOS se puede hacer la carga en modo 
AUTORUN, sin un terminal incorporado que use la dirección pLAN del 
display. La carga en modo autorun es un caso especial de carga en modo 
automático. A diferencia del modo automático, el usuario debe esperar a 
que aparezca en el display un mensaje específico para comenzar o para 
inhabiliar la operación descrita en el archivo de configuración. Para cargar 
un archivo en modo autorun, se debe crear un archivo de configuración 
y denominarlo “autorun.txt”. Ejemplo de carga de BIOS+aplicación. 
La subida implica dos pasos: primero se actualiza la BIOS y después la 
aplicación. La información se muestra en el display incorporado en  el 
pCO y en el terminal pGD1, donde aparecen los dos.

Procedimiento:
1. Conectar la memoria USB al puerto A.

USB key

BMS card

Fig. 9.e

2. Después de unos segundos, se inicia el modo autorun. Pulsar Intro 
para confirmar (o la tecla pLAN del display).

****Autorun mode****
UPLOAD application
Press ENTER to start
ESC to exit Autorun

3. La validez del FW es comprobada y se carga la BIOS.

FW validation
Plaese wait ...

4. El display parpadea para indicar que después de la carga de la nueva 
BIOS se está reiniciando el controlador.

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK

5. Se inicia la fase de pruebas.

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

6. El controlador advierte de que no que se ha cargado ninguna 
aplicación.

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

7. Se inicia entonces la actualización de la aplicación.

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK
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8. Quitar la memoria USB. La actualización está completada. Esperar a 
que el display deje de parpadear, indicando que el controlador se 
está restaurando antes del reinicio.

9. 

 Upload complete
 Remove USB key
 and wait reset

NO LINK

Atención: como se puede observar, al actualizar la BIOS y la 
aplicación, el terminal pGD1 muestra el mensaje “NO LINK”, que significa 
que no se ha establecido ninguna conexión. No desconectar el terminal 
y esperar hasta el final de proceso de actualización, cuando el terminal 
pGD1 reproduce los mensajes del display integrado.

Nota: el modo autorun es especialmente útil en los casos en los 
que la misma operación se tiene que realizar en varios controladores. Por 
ejemplo, para cargar diferentes aplicaciones en controladores conectados 
a una red pLAN, solo se necesita crear un archivo autorun. Este archivo 
carga las diferentes carpetas contenidas en la memoria USB según la 
dirección de los controladores. El controlador con dirección XY solo 
cargará el directorio denominado “nomedir_XY” [“DirName_XY”]. La 
memoria USB solo necesita estar conectada en cada controlador para 
ejecutar la carga, confirmando desde el terminal compartido.

Carga manual
Para cargar manualmente los contenidos de la memoria USB el usuario 
debe acceder al menú de gestión desde las pantallas de sistema, 
seleccionando UPLOAD y, a continuación, MANUAL. Los archivos se 
seleccionan pulsando Intro cuando el cursor se encuentra en el nombre 
de archivo deseado. Los archivos seleccionados están marcados con el 
símbolo “*” a la izquierda. Una vez que se han seleccionado los archivos 
(todos en la misma carpeta), pulsar PRG pra iniciar la carga. Para que 
aparezcan los contenidos de un directorio pulsar Intro. Para acceder 
al nivel superior de carpetas pulsar ESC. Una vez que el proceso ha 
comenzado, los mensajes que se muestran en la pantalla son los mismos 
que en los modos automático y autorun.

Descarga
Como se ha mencionado anteriormente, la operación de descarga se 
puede gestionar de dos maneras:
1. Modo manual: seguir los pasos descritos en el apartado  “Carga 

automática”  y seleccionar procedimiento manual. A continuación 
se debe seleccionar cada archivo y descargarlo.

2. Modo autorun: crear un archivo denominado “autorun.txt”, que 
contenga una cadena que identifique la función a realizar.

Función Cadena
Descargar datos registrados Download logs

Descargar aplicación Download application

Descargar memoria no volátil Download non volatile memory (.dev)

Descargar todos los 
contenidos de la pCO

Copy pCO download

El resultado es la creación de archivos con las extensiones requeridas, que 
serán colocados en sus carpetas correspondientes como se describe en el 
apartado “Nombres de archivo”. Cuando se ha completado la operación, 
el display muestra un mensaje con el nombre de la carpeta creada.

[FUNCTION]

Download application

Aparecerá la siguiente pantalla.

1. Pulsar Intro para confirmar.

FW validation
Plaese wait ...

2. Descarga completada.

Operation complete
Data downloaded
to BKP00_01

Ejemplo:  en el controlador con dirección 1, el archivo autorun creará una 
carpeta denominada BKP00_01 y copiará los archivos APPL_PCO.DWL y 
FILE_DEV.DEV a esta carpeta.

Establecer la contraseña
Si la aplicación contiene una contraseña que se deba introducir en una 
pantalla especial, se solicitará para cada carga/descarga entre el pCO y la 
memoria USB. La contraseña se utiliza para:
• proteger los contenidos del pCO de ser descargados a la memoria USB;
• proteger la conexión del PC (es un procedimiento estándar en gestores pCO).

Conectarse a un ordenador
Conectar el puerto USB esclavo del controlador al puerto USB del 
ordenador en el que está instalado el gestor pCO.

USB connector from computer

BMS card

Fig. 9.f

Atención:
• no instalar ningún tipo de convertidor entre el ordenador y el puerto B, 
incluso aunque sea requerido por el procedimiento guiado del programa;
• el gestor pCO gestiona archivos comprimidos (.GRT/.OS).
Un vez establecida la conexión, están disponibles las siguientes 
operaciones:
1. Cargar aplicación o BIOS+aplicación.
2. Descargar memoria no volátil.
3. Descargar datos registrados.
4. Poner en servicio.
5. Gestionar memoria flash NAND.

Una vez que el cable USB es desconectado, el puerto vuelve a estar 
disponible después de unos 5 segundos aproximadamente.
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Atención: si no se ha establecido ninguna conexión con el gestor 
pCO después de conectar el cable USB, esperar al menos 1 minuto antes 
de usar el puerto USB de nuevo después de quitar el cable.

Leyenda de mensajes mostrados en la pantalla de 
dirección pLAN

Mensaje Descripción
Autorun: esperando confirmación por botón de pantalla de 
dirección pLAN

Contraseña: copiar contraseña insertada; el botón no funciona. Es 
necesario insertar la contraseña en el terminal

En progreso: tarea en progreso

Fin: operación finalizada con éxito

Inválido: combinación de archivos seleccionados inválida

Sin registro: intento de descarga de archivo histórico cuando no 
está presente

Tab. 9.e 

9.5 Configuración de pCOWeb/pCOnet 
desde pantalla de sistema

Ver apartado 6.6 sobre cómo acceder al menú de sistema de la BIOS.
A partir de:
• BIOS release 5.16 BIOS, y desde 
• firmware pCOWeb versión A1.5.0, y desde
• firmware pCOnet versión A485_A1.2.1
Los parámetros de comunicación de pCOWeb y pCOnet se pueden 
configurar. El propósito es configurar la red (Ethernet para pCOWeb, 
RS485 para pCOnet) cuando se instala por primera vez la tarjeta respectiva. 
Los parámetros restantes (alarmas, eventos, etc.) se pueden configurar 
usando las herramientas habituales, es decir BACset interfaz web (solo 
pCOWeb). Se puede realizar la configuración usando tanto el protocolo 
Modbus como el protocolo CAREL, pero solo en el puerto serie BMS1. Las 
pantallas para configurar pCOWeb y pCOnet se pueden abrir accediendo 
a las pantallas de sistema y seleccionando OTHER INFORMATION 
(otra información) y a continuación PCOWEB/NET CONFIG. Después, 
seleccionar PCOWEB settings (ajustes de pCOWeb) para configurar los 
parámetros de pCOWeb o PCONET settings (ajustes de pCOnet) para los 
de pCOnet.

Configuración de pCOWeb
Al seleccionar “PCOWEB settings” aparecerá la siguiente pantalla:

D H C P : - - -

I P A D D R E S S
- - - . - - - . - - - . - - -

Después de un corto periodo de tiempo los campos estarán rellenos 
con los parámetros actuales. Si no lo estuvieran, comprobar la versión 
de firmware de pCOWeb y el protocolo empleado por el puerto serie 
del BMS. A partir de ese momento los parámetros pueden ser editados 
seleccionando los campos respectivos utilizando la tecla Intro y 
configurando los valores deseados utilizando  ARRIBA y ABAJO. Si la opción 
DHCP está configurada en ON, los campos de dirección IP y Netmask no 
se pueden cambiar. Pulsando Intro repetidamente aparecerán todos los 
parámetros disponibles, como se enumeran en la siguientes pantallas:
N e t m a s k :

- - - . - - - . - - - . - - -
G a t e w a y :

- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

B A C n e t I D :
- - - - - - -

B A C n e t T y p e :
- - - - - - -

Una vez elegidos los parámetros, estos se pueden actualizar 
desplazándose a la siguiente pantalla y pulsando Intro.

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e p C O W e b ? N O

Mientras se actualizan los parámetros, se muestra el siguiente mensaje:
P C O W E B C O N F I G E N A B L E
P l e a s e w a i t f o r
e n d o f u p d a t e

(por favor espere a que la actualización finalice) 

Al acabar, la pantalla muestra:

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e c o m p l e t e
R e b o o t p C O W e b t o
a p p l y n e w s e t t i n g

(Actualización completa. Reinicie pCOWeb para aplicar la nueva 
configuración)

Configuración de pCOnet

Al seleccionar “PCONET settings” (ajustes de pCOnet) aparecerá la 
siguiente pantalla:
B A C n e t I D :

- - - - - - -
B A C n e t b a u d :

- - - - - - - -

Después de un corto periodo de tiempo los campos se rellenan con 
los parámetros actuales. A partir de ese momento se podrán editar los 
parámetros seleccionando los campos respectivos utilizando la tecla Intro 
y configurando los valores deseados utilizando ARRIBA y ABAJO. Pulsando 
Intro repetidamente aparecerán todos los parámetros disponibles, como 
se enumeran en las siguientes pantallas:
B A C n e t M A C : - - -
M a x M a s t e r s : - - -
M a x F r a m e s : - - - - -

Una vez elegidos los parámetros, estos se pueden actualizar siguiendo el 
procedimiento descrito para configurar pCOWeb.
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