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1.

RESUMEN

La serie EMS3000 es un conjunto
de dispositivos inteligentes que
ofrecen una serie de funciones que
permiten ahorrar costes y
optimizar las ventas de un
programa de conectividad.
La serie incluye modelos que
utilizan la tecnología patentada
de aprendizaje inteligente, con el
potencial de ofrecer un ahorro
energético óptimo adaptándose
al patrón de comercio de
cualquier tomacorriente.
El dispositivo cuenta con sensores que proporcionan un seguimiento de las métricas clave del refrigerador. La
monitorización y gestión de los activos es posible a través del portal en la nube Nexo Discovery, o mediante la
integración con los sistemas empresariales, proporcionando información directamente procesable para mejorar el
rendimiento final.
El modelo de termostato inteligente proporciona una gestión de activos y servicios, con una gama de opciones de
sensores, para aplicaciones en las que se exponen alimentos y bebidas perecederas.
El modelo de dispositivo de gestión de la energía (EMD) optimiza el uso de la energía para cada situación de venta
al por menor, al tiempo que ofrece que se garantiza la temperatura de la marca.
El modelo EMD, con descongelación por calentador, incluye una capacidad de mantenimiento de descongelación
programable.
La serie utiliza la apertura de panel DIN estándar de la industria, para su uso con la mayoría de los modelos de
refrigeradores más populares.
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2.

INSTALACIÓN

2.1

Montaje

Los controladores EMS3000 están diseñados para su montaje en panel y se fijan mediante dos
clips laterales. Las dimensiones de la apertura son las que se muestran a continuación.

Nota
La profundidad mínima requerida detrás de la ranura es de 100 mm.
Consulte la sección 6.1 "Dimensiones" para conocer las dimensiones detalladas del producto

Coloque siempre el controlador
EMS3000 en posición horizontal en
la orientación indicada.
Se debe tener cuidado en la
instalación de los controladores
EMS3000 que incorporan un
sensor de movimiento
Los sensores de movimiento son
dispositivos infrarrojos pasivos
(PIR) que detectan la actividad
delante de la nevera.
Para garantizar el correcto
funcionamiento del detector de
movimiento, se recomienda
instalar el controlador al menos
200 mm por encima del nivel del
suelo.

www.elstat.io
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El sensor de movimiento debe tener
una visión ininterrumpida
directamente delante y a los lados.
El diagrama, a la derecha, muestra el
patrón de detección típico de los
sensores de movimiento.
Para obtener un rendimiento óptimo, se
recomienda instalar el sensor de
movimiento en la sección superior/panel
de la nevera. Esto reduce el riesgo de
que el sensor de movimiento sea
bloqueado por objetos colocados en el
suelo delante de la nevera.

Para garantizar la protección contra la entrada de agua, debe
formarse un bucle de goteo en todas las conexiones del
cableado del controlador.
Se recomienda asegurar los cables con clips adecuados siempre
que sea posible.

Nota
Los cables no deben fijarse a tubos calientes ni a componentes que vibren.
Asegúrese de que no se puede acceder a la parte trasera del controlador salvo con el uso de una
herramienta.

Nota
Los grados de protección contra la entrada de agua (grados IP) sólo son válidos cuando el
producto se instala de acuerdo con esta guía.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a un nivel inferior de protección
contra la penetración e invalidar la garantía del producto.
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2.2

Conexiones Eléctricas

Nota
La alimentación eléctrica del EMS3000 debe estar protegida por un dispositivo de sobrecarga de
acuerdo con las normas locales de cableado y con una corriente nominal no superior a 16 A.

Nota
Consulte el apartado 6 "Especificaciones técnicas" de esta guía para conocer los valores máximos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

www.elstat.io

N - Punto neutro de la red (en)
L - Red eléctrica (pulg.)
FSL - Vivo del ventilador (salida)
CSL - Compresor conmutado en vivo (salida)
LSL - Luz conectada a la corriente (salida)
HSL - Calentador conectado a la corriente
(salida)
(sólo EMS3120)
Puerto de comunicaciones
Entrada del interruptor de la puerta
Entrada del sensor Evap
Entrada del sensor del condensador
Entrada del sensor del aparato
Entrada del detector de movimiento remoto
(sólo para uso futuro)
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2.2.2 Diagrama de cableado

Nota
Todas las conexiones de tensión de red deben realizarse con conectores de lengüeta
hembra de 6,3 mm en ángulo recto y totalmente aislados, (también conocidos como
conectores de espada de ¼ de pulgada hembra a 90 grados).

N = Red eléctrica NEUTRAL

Hsl = Calentador conectado
directamente (sólo EMS3120)

Lsl = Luz conectada en directo

L = Red en directo

Puerto de expansión

HT = Sensor de alta temperatura

Fsl = Ventilador conectado
directamente

Door = Interruptor de la puerta

APP = Sensor del aparato

Csl = Compresor conectado en
directo

EVAP = Sensor del evaporador

RMD = Detector de movimiento
remoto
N.C = no conectado / usado

5

www.elstat.io

2.3

Instalación del sensor - Estándar

2.3.1

Sensor de temperatura del aparato
Nota
Los sensores de temperatura están disponibles en Elstat en una variedad de longitudes
de cable estándar. Seleccione el más apropiado según su aplicación particular

Nota
Las entradas de los sensores están diseñadas únicamente para la conexión de circuitos de
seguridad de muy baja tensión (SELV).
Si es necesario unir el cable del sensor durante la producción o el mantenimiento, sólo se
pueden colocar los conectores normalmente usados en los circuitos SELV.

Nota
Cada marca, modelo y tipo de sensor de temperatura tiene una característica específica de
resistencia/temperatura. Para garantizar un funcionamiento fiable, sólo deben utilizarse los
sensores suministrados por Elstat.

El sensor del aparato mide la temperatura del aire
del compartimento refrigerado midiendo la
temperatura del aire de retorno después de que el
aire haya sido aspirado sobre los productos. Por lo
tanto, proporciona una cercana aproximación a la
temperatura del producto.
El diagrama muestra la posición recomendada
del sensor del aparato.
El cabezal del sensor debe colocarse en ángulo
recto con respecto al flujo de aire y fijarse con un
clip en P.

2.3.1.1

Calibración del sensor del aparato

En algunos refrigeradores, la posición exacta del sensor del aparato ha de estar comprometida, de modo que la
temperatura medida se ve afectada por efectos externos de calentamiento y/o enfriamiento localizados. Para
compensar estas situaciones, los controladores EMS3000 incluyen un factor de calibración que puede aplicarse a la
temperatura medida por el sensor.
Véase el parámetro C1 en el apartado 5.1.2 de esta guía

www.elstat.io
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2.3.2

Interruptor de la puerta
Nota
Los interruptores de la puerta están disponibles en Elstat en varias longitudes de
cable. Por favor, seleccione una longitud apropiada para su aplicación en particular.
Nota
El interruptor y el activador de la puerta suministrados por Elstat están recubiertos
para aumentar la protección física y la resistencia a la entrada de agua.

Los interruptores de puerta suelen montarse con

Los interruptores de puerta deben utilizarse con

el interruptor de puerta incluyendo el cable en el

el activador correspondiente.

refrigerador y el activador en la puerta.

Ambos componentes deben fijarse con tornillos o pernos contra sujetos con las siguientes características:

•
•
•

Cabeza: empotrada, diámetro máximo 5,0mm (0,24in)
Tornillo: diámetro máximo de 3,0mm (0,16in)
Los tornillos deben apretarse con un torque máximo de 0.5Nm (0.37lb ft) para evitar daños en los
componentes

2.3.2.1

Alineación del interruptor de la puerta

La alineación del interruptor de la puerta y el activador es fundamental para un funcionamiento fiable.
El siguiente diagrama muestra la alineación horizontal, vertical y el espacio entre el interruptor de la puerta y
el activador.

7
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Se aplican las siguientes tolerancias máximas:

ALINEACIÓN

Abs Max. TOLERANCIA

NOTAS

X Horizontal

+/- 20mm (0.7in)

Medido cuando la puerta está cerrada y la
separación (dimensión Z) es correcta.

Y Vertical

+/- 10mm (0.4in)

Medido cuando la puerta está cerrada y la
separación (dimensión Z) es correcta.

Z Separación

5mm (0.2in)

2.3.2.2

Neveras multipuertas

Para montar los interruptores de puerta en los refrigeradores de múltiples puertas, se deben conectar dos o más
interruptores de puerta en serie, y colocar uno en cada una de las puertas del refrigerador.

La siguiente imagen muestra dos interruptores de puerta conectados en serie.

A – Cables del interruptor
de la puerta A
B – Conector de cables
C – Conector del regulador

www.elstat.io
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2.4

Instalación del sensor - Accesorios opcionales
Nota
Los sensores están disponibles en Elstat con varias longitudes de cable. Por favor, seleccione
una longitud apropiada para su aplicación en particular.

Nota
Para ayudar a identificar los sensores dentro de una instalación, Elstat puede suministrar
cables de sensores con un revestimiento de identificación azul, o blanco.
Por ejemplo, el cable del sensor de alta temperatura puede adquirirse con un revestimiento de
identificación azul, o blanco, para que sea fácilmente distinguible del sensor del aparato.

Nota
Las entradas de los sensores están diseñadas únicamente para la conexión de circuitos de
seguridad de muy baja tensión (SELV).
Si es necesario unir el cable del sensor durante la producción o el mantenimiento, sólo se
pueden colocar conectores normalmente utilizados en los circuitos SELV.

Nota
Cada marca, modelo y tipo de sensor de temperatura tiene una característica específica
de resistencia/temperatura. Para garantizar un funcionamiento óptimo, sólo deben
utilizarse los sensores suministrados por Elstat.

2.4.1

Sensor de evaporación
El sensor del evaporador mide la temperatura del evaporador y puede
utilizarse para activar y finalizar los ciclos de descongelación.
El sensor de evaporación debe colocarse en la proximidad inmediata del
evaporador.
Monte el cabezal del sensor dentro de las aletas de refrigeración del
evaporador, como se muestra. El cabezal del sensor debe montarse de
forma segura para evitar que se desplace por las vibraciones.

.

Nota
En los refrigeradores equipados con una resistencia de descongelación, el sensor del
evaporador debe colocarse lo más lejos posible de la resistencia, por ejemplo, en el extremo
opuesto del evaporador.
Si no lo hace, los ciclos de descongelación terminarán antes de que todo el evaporador
se haya descongelado.

9
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2.4.1.1

Calibración del sensor de evaporación

En algunos refrigeradores, la posición exacta del sensor de evaporación tiene que comprometerse de manera que la
temperatura medida sea ligeramente diferente a la del evaporador. Para compensar estos efectos, los controladores
EMS3000 incluyen un factor de calibración que puede aplicarse a la temperatura medida por el sensor.
Véase el parámetro C2 en la sección 5.1.2 de esta guía.

2.4.2

Sensor de alta temperatura

Este sensor, y la alarma de alta temperatura asociada, pueden prevenir el riesgo de daños por sobrecalentamiento
en componentes clave del refrigerador, por ejemplo el compresor o el condensador.
Coloque el sensor en el componente que se está supervisando y establezca el umbral de alarma HT mediante el
parámetro HT. En caso de que se supere ese umbral, el sistema de refrigeración se desconectará. También se
activará una alarma de alta temperatura.

2.4.2.1

Opciones de sensores de alta temperatura

Elstat puede proporcionar un sensor de temperatura con una temperatura máxima de funcionamiento de 105 °C o
125 °C.
Hay que asegurarse de que se elige el sensor correcto en función de la temperatura máxima que se espera
que alcance el componente que se está vigilando.

Nota
Asegúrese de que el método de fijación utilizado para sujetar el sensor de alta temperatura al
componente del refrigerador tenga una clasificación al menos tan alta como la del sensor de
temperatura.
Deben evitarse las cintas de plástico para atar, ya que pueden derretirse y causar daños.

2.4.3

Instalación de la sonda de alta temperatura

Nota
Si se instala en el condensador, el sensor debe montarse en el tubo líquido del condensador.

La temperatura se establece entonces
como el valor del parámetro de la
temperatura alta del condensador (Ht).
Asegúrese de que el sensor se fija
utilizando un método adecuado. Se puede
utilizar una abrazadera de tubo metálica
(1) o una cinta adhesiva (2) como se
muestra.
Elstat puede suministrar abrazaderas para
tubos de 6-8 mm y 8-10 mm

www.elstat.io
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A - Tubo de gas caliente del condensador (tubo
de entrada del condensador)
B - Condensador
C - Compresor
D - Tubo líquido (tubo de salida del
condensador)
E - Sensor HT

2.4.4

Sensor de movimiento remoto

Los sensores de movimiento son dispositivos de
infrarrojos pasivos (PIR) que detectan la actividad
delante de la nevera. El diagrama muestra el
patrón de detección típico de los sensores de
movimiento.
El sensor de movimiento debe tener una
vista ininterrumpida directamente en el
frente y a los lados. Para obtener un
rendimiento óptimo, se recomienda instalar
el sensor de movimiento en la sección
superior/panel de cabecera de la nevera.
Esto reduce el riesgo de que el sensor de
movimiento quede bloqueado por objetos
colocados en el suelo delante de la nevera.

El cabezal del sensor de movimiento remoto se
suministra separado del cable, lo que permite
pasar fácilmente el cable por los agujeros o
colocarlo en su lugar con espuma, según lo
requiera el OEM o el instalador.
Para obtener un rendimiento óptimo, el sensor de
movimiento debe montarse en vertical con el conector
en la parte inferior. Si se monta en horizontal con el
conector en el lateral, el sensor de movimiento será
menos sensible. No obstante, el sensor de
movimiento seguirá funcionando correctamente.
El sensor de movimiento no debe situarse detrás de
ningún material como el cristal o el policarbonato.

11
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Para un sensor de movimiento que no esté
montado a ras del panel, el diagrama de la
derecha muestra las distancias mínimas
recomendadas para garantizar la detección de
movimiento. Por ejemplo, si el sensor de
movimiento se monta 15 mm detrás del panel,
se requiere una abertura de 30 mm de
diámetro.
La cabeza del sensor de movimiento debe fijarse con tornillos o pernos atornillados con las siguientes
características:

•
•

Cabeza: empotrada, diámetro máximo de 6,0mm (0,24in)
Tornillo: diámetro máximo de 4,0mm (0,16in).

Los tornillos deben tensarse con un par máximo de 0,5Nm (0,37lbft).

Dimensiones generales del sensor de movimiento

Dimensiones del orificio de montaje

Ejemplo de un sensor de movimiento instalado

www.elstat.io
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2.5 GUÍA DE USUARIO
2.6

Interfaz del Usuario

INDICADOR LED

13

NOMBRE

FUNCIÓN

Movimiento

Se ilumina cuando se detecta movimiento de tráfico peatonal.

Puerta

Se ilumina al abrir la puerta.

Compresor

Se ilumina cuando el compresor está en funcionamiento.

Ventilador del
Evaporador

Se ilumina cuando el ventilador del evaporador está en
funcionamiento.

Bluetooth

Se ilumina cuando se establece la conexión por Bluetooth.

www.elstat.io

PRESIONAR
BOTÓN

NOMBRE

FUNCIÓN

Arriba

Desplaza los menús hacia arriba, aumenta los valores de los
parámetros.

Aceptar

Aceptar/adelantar - selecciona las opciones del menú y los
parámetros

Descongelar

Retorno/retroceso - Deselecciona las opciones del menú y los
parámetros.
Activa el descongelamiento manual
(sólo aplicable si la temperatura es inferior a la de terminación)

ÍTEM

www.elstat.io

Abajo

Desplaza los menús hacia abajo. Disminuye los valores de los
parámetros.

NOMBRE

FUNCIÓN

Sensor de
movimiento

Detecta el movimiento del tráfico peatonal hasta 3m delante del
refrigerador.

Pantalla LED

Muestra la temperatura del armario y el estado actual del
controlador.

14

2.7

Secuencia de encendido
8.8.8. para confirmar que todos los segmentos de la pantalla funcionan correctamente

Tipo de plataforma y versión de firmware. (ejemplo)

Verificación del conjunto de parámetros. (ejemplo)

La pantalla muestra entonces el mensaje de funcionamiento correspondiente.

Nota
Todas las salidas del controlador permanecerán apagadas durante la secuencia de
encendido y hasta que aparezca el mensaje de funcionamiento.

2.8

Mensajes operativos

El refrigerador está en modo de funcionamiento (pantalla exacta según el modo de
visualización, parámetro Dp. Véase la sección 5.1.2 para más detalles).

15
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2.9

Sistema de menús EMS3000

3.4.1

Acceso

Nota
Esta función, como se detalla a continuación, sólo está disponible a partir de la versión de
firmware 3.6.5.
Todas las versiones anteriores deben utilizar la APP para acceder al menú ya que los
botones frontales están desactivados.
Para entrar en el menú del controlador siga los siguientes pasos:

PASO

ACCIÓN

1

Presione el botón de aceptar

2

La pantalla muestra

3

BOTÓN

PANTALLA

Pulse de nuevo el botón aceptar para iniciar la
introducción de la contraseña.
La pantalla muestra: 0

4

Utilice los botones arriba o abajo para introducir el
primer dígito (4) y presione el botón aceptar.
La pantalla mostrará -0
Utilice los botones arriba o abajo para introducir

5

6

el segundo dígito (2) y pulse el botón aceptar.
La pantalla mostrará --0
Utilice los botones arriba o abajo para introducir el
tercer dígito (1) y pulse el botón Aceptar.
La pantalla mostrará ---

7

Presione el botón aceptar nuevamente

8

La pantalla mostrará:

www.elstat.io
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3.4.2

Estructura del Menú
Botón Aceptar – presione para seleccionar

Operación/
Configuración

Botón para Descongelar – presione para regresar
Control de
Tempperatura

Botón Arriba – presione para navegar hacia arriba

Botón Abajo – presione para navegar hacia abajo
Descongelar

Ingrese
Contraseña

Lista de
Parámetros
(PS)

Menú de
Prueba
(tSt)

Alarmas

Ahorro de
Energía
Compresor

Luces
Lista de
Fallas
(FLt)
Ventilador

Medio
Reinicio
(Hr)

MENÚ

Lista de
Parámetros

Prueba de Rutina

Fallas

PANTALLA

Calentador

DESCRIPCIÓN

Muestra los parámetros y sus valores.

Entra en la secuencia de pruebas que examina los relés, los
sensores de temperatura, el interruptor de la puerta y el sensor
de movimiento.

Muestra los tres últimos fallos (alarmas).

Reinicia el controlador incluyendo las funciones de autoaprendizaje y
auto-optimización.
Medio Reinicio

Las funciones de autoaprendizaje y optimización se adaptarán
automáticamente si las condiciones del almacén cambian (o el
refrigerador se mueve). Sin embargo, puede optar por reiniciar el
controlador, ya que esto hará que el controlador restablezca el
proceso de aprendizaje a las condiciones de fábrica.

17
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3.

ALARMA Y ERRORES

La siguiente tabla muestra las alarmas que pueden activarse en un controlador EMS3000 para indicar un fallo en
el refrigerador que requiere atención.

ALARMA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DE
ERROR

La alarma RSF se activa si la temperatura del Punto de Partida no
Fallo del sistema de refrigeración

E0

se ha alcanzado durante el periodo de tiempo establecido en el
parámetro CT (por defecto 72 horas)
Las alarmas de fallo del sensor de temperatura se activan si la
temperatura medida está fuera del rango de medición normal.
Esto puede deberse a un fallo en el cableado (una conexión

Fallo en el sensor del aparato

E1

suelta, un cortocircuito o un circuito abierto) o el propio sensor
puede estar defectuoso. Aunque esta alarma hará que el
compresor se apague cuando esté activa.
Las alarmas de fallo en el sensor de temperatura se activan si

Fallo en el sensor de alta
temperatura

E2

la temperatura medida está fuera del rango de medición
normal. Esto puede deberse a un fallo en el cableado
(conexión suelta, cortocircuito o circuito abierto) o el propio
sensor puede estar defectuoso.
Las alarmas de fallo del sensor de temperatura se activan si la
temperatura medida está fuera del rango de medición normal.

Fallo en el sensor del evaporador

E3

Esto puede deberse a un fallo en el cableado (conexión suelta,
cortocircuito o circuito abierto) o el propio sensor puede estar
defectuoso. Mientras esta alarma esté activa, sólo estará
disponible la función de descongelación por tiempo.
Si hay un exceso de tensión en la corriente eléctrica, según el

Alarma por alta tensión

E4

valor ajustado en el parámetro HI, se activa la alarma de alta
tensión y los controladores detienen el funcionamiento del
compresor.
Si hay baja tensión en la corriente eléctrica, según el valor

Alarma por baja tensión

E5

ajustado en el parámetro LO, se activa la alarma por baja
tensión y los controladores detienen el funcionamiento del
compresor.
Si la temperatura del refrigerador cae por debajo de la

Alarma de protección contra
congelación

E6

Alarma por puerta rota

EC

Indica que la puerta no se cierra correctamente.

Alarma por interruptor de puerta
roto

ED

Indica que el interruptor de la puerta no funciona
correctamente.

temperatura definida por el parámetro FU esta alarma se
activará.

Alarma por alta temperatura

www.elstat.io

EF

La alarma por alta temperatura se activa si se detecta un
sobrecalentamiento de un componente del sistema de refrigeración
medido por el sensor de alta temperatura. Una vez activada, el
compresor se apagará y permanecerá apagado hasta que la
temperatura del sensor HT baje a un nivel aceptable.
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4.

PARÁMETROS

El comportamiento de un controlador EMS3000 se define mediante parámetros de ajuste que pueden
programarse fácilmente en la línea de producción.
El conjunto completo de parámetros, con descripciones, rangos y valores por defecto se describen en la
siguiente sección.

4.1

Parámetros por función

OPERACIÓN /
CONFIGURACIÓN

Escala de temperatura (CF)
Modo de visualización (dP)
Calibración de la temperatura del aparato (C1)
Calibración de la temperatura del evaporador (C2)
Selección de la entrada del sensor de movimiento (Sn)
Tiempo de reposo (rt)
Modo de ahorro de energía (ES)
Modo de comercialización (Ar)

CONTROL DE TEMPERATURA

Punto de Partida (SP)
Diferencial (dF)
Punto de consigna de ahorro (SS)
Diferencial de ahorro (Sd)
Temperatura alta del condensador (Ht)
Bajada ininterrumpida (UP)
Punto de Partida del Ventilador (FP)
Ciclo del ventilador ENCENDIDO (Fn)
Ciclo del ventilador APAGADO (FF)

CONTROL DE
DESCONGELAMIENTO

Método de descongelación (dr)
Intervalo de descongelación (dE)
Duración del descongelamiento (dd)
Temperatura de activación del descongelamiento (dA)
Temperatura de finalización del descongelamiento (dt)
Descongelamiento de la resistencia (dH)

ALARMAS

Temperatura alta del condensador (Ht)
Retardo de la alarma (Ad)
Salida de baja tensión (LO)
Salida de alta tensión (HI)
Tiempo de fallo de refrigeración (Ct)
Temperatura de protección de congelación (FU)
Diferencial de temperatura de alarma HT (Hd)
Tiempo de espera de la alarma HT (tt)
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AHORRO DE ENERGÍA

Modalidad:
Activación del ahorro de energía (EA)
Punto de referencia de ahorro (SS)
Diferencial de ahorro (Sd)
Autoaprendizaje:
Periodo de aprendizaje (LP)
Frecuencia de actividad (AF)
Tiempo de cierre de la tienda (St)
Reinicio del Ahorro:
Ahorro en el modo de reinicio (rE)
- Programado:
- Automático:
Periodo de reinicio de ahorro (Sr)
Tiempo de reinicio automático (At)
Tiempo de reinicio automático delta (rd)
Estabilización del reinicio del ahorro (rS)
Estabilización de la temperatura accionada por el ventilador (Ft)
Punto de Partida de Superfrío (SC)
Retraso de luz (Ld)
Activación/desactivación del modo de prueba MEC (ME)
Tiempo del modo normal (Mn)
Tiempo del modo de ahorro de energía (MS)

5.1.1

Validación de parámetros

El controlador EMS3000 valida los valores de los parámetros que han sido configurados manualmente por el
usuario, comprobando que los valores no coinciden entre sí.
A continuación se muestra el conjunto de reglas con las que el controlador valida los valores de los parámetros:
El valor de SP debe ser mayor que el de FU
El valor de SS debe ser mayor que el de SP
El valor UP debe ser mayor que (SS + SD)
El valor UP debe ser mayor que DT
El valor DT debe ser mayor que (SP + DF)

www.elstat.io
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5.1.2

Instalación / Configuración de Parámetros

Los parámetros de esta sección se utilizan para configurar el controlador según el tipo de refrigerador y la
aplicación prevista para ese tipo de refrigerador.

ESCALA DE TEMPERATURA

DEFINICIÓN

Determina si la temperatura del refrigerador se muestra en grados Celsius o
Fahrenheit. Nota: este parámetro sólo afecta al valor de la temperatura
mostrada. Todos los valores de los parámetros se definen en Celsius.
0 = Temperatura mostrada en Celsius
1 = Temperatura mostrada en Fahrenheit

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

0

MODO DE VISUALIZACIÓN

DEFINICIÓN

Este parámetro define el comportamiento de la pantalla durante el
funcionamiento normal
0 = Muestra 'USE' durante el funcionamiento normal
1 = Muestra la temperatura durante el funcionamiento normal
2 = Muestra OFF

UNIDAD

Entero

RANGO

0a2

DEFECTO

1

CALIBRACIÓN DE LA
TEMPERATURA DEL APARATO
Factor de calibración de la temperatura del aparato añadido a la
medición de la temperatura del dispositivo.
DEFINICIÓN

Tenga en cuenta que el factor de calibración se aplica en el punto de
medición de la temperatura. La temperatura mostrada y todos los valores
de los parámetros asociados se aplican al valor de la temperatura
calibrada.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-10 a 10

DEFECTO

21
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CALIBRACIÓN DE LA
TEMPERATURA DEL
EVAPORADOR

DEFINICIÓN

Factor de calibración de la temperatura del evaporador añadido a la medición
de la temperatura del mismo.
Tenga en cuenta que el factor de calibración se aplica en el punto de
medición de la temperatura. Todos los valores de los parámetros asociados
se aplican al valor de la temperatura calibrada.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-10 a 10

DEFECTO

0

SELECCIÓN DE LA ENTRADA
DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

DEFINICIÓN

Configura el controlador para utilizar el sensor de movimiento interno o
externo. También puede utilizarse para desactivar el sensor de movimiento (no
se recomienda).
0 = Sensor de movimiento no instalado/desactivado
1 = Sensor de movimiento interno (IMD) habilitado
2 = Sensor de movimiento externo (RMD) habilitado

UNIDAD

Entero

RANGO

0a2

DEFECTO

1

TIEMPO DE REPOSO

DEFINICIÓN
UNIDAD

Minuto

RANGO

1 a 30

DEFECTO

www.elstat.io

Tiempo mínimo antes de que el compresor pueda encenderse después
de haberse apagado.

3
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HABILITAR EL AHORRO DE
ENERGÍA
Se utiliza para activar y desactivar el modo de ahorro de energía y
determinar el comportamiento durante el modo de ahorro de energía
cuando está activado.
DEFINICIÓN

El ahorro de energía debe desactivarse cuando el refrigerador se
utiliza para almacenar productos perecederos.
0 = Desactivado (funcionamiento continuo en modo normal).
1 = Activar el SSP durante el periodo de ahorro de energía.
2 = Enfriador desactivado durante el periodo de ahorro de energía.

UNIDAD

Entero

RANGO

0a2

DEFECTO

0

MODO DE COMERCIALIZACIÓN

El modo de comercialización permite que las luces de la nevera
permanezcan encendidas cuando la tienda está cerrada (mientras funciona
DEFINICIÓN

en modo de ahorro de energía). Esto se suele utilizar como ayuda
publicitaria cuando la nevera está en un lugar destacado.
0 = Luces encendidas
1 = Luces apagadas

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

5.1.3

0

Parámetros de control de la temperatura
PUNTO DE PARTIDA

DEFINICIÓN

Esto equivale al punto de control de baja temperatura.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-10 a 10

DEFECTO

23

Define la temperatura a la que el compresor se desconecta.

3
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DIFERENCIAL

DEFINICIÓN

Aumento de la temperatura por encima del parámetro SP a partir del cual
se conecta el compresor.
Parámetros SP + dF = punto de control de alta temperatura.

UNIDAD

Celsius

RANGO

0 a 10

DEFECTO

4

TIRÓN ININTERRUMPIDO

Un tirón ininterrumpido (IPD) reduce la temperatura del refrigerador lo más
rápidamente posible anulando los ciclos de descongelamiento que podrían
producirse de otro modo. El IPD se inicia cuando la temperatura del
DEFINICIÓN

refrigerador supera la temperatura definida por este parámetro.
0 = Desactivado (no hay tirón ininterrumpido)
>0 = temperatura por encima de la cual se inicia un IPD
Nota: UP no debe ajustarse por debajo de SP + DF o Dt, lo que sea mayor.
Si no lo hace, los ciclos de descongelación se desactivarán
permanentemente.

UNIDAD

Celsius

RANGO

Rango operativo de 1 a 30, el ajuste a 0 desactiva el tirón ininterrumpido.

DEFECTO
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PUNTO DE PARTIDA DEL
VENTILADOR
DEFINICIÓN
UNIDAD

Celsius

RANGO

1 a 60

DEFECTO

www.elstat.io

Temperatura por encima de la cual el ventilador del evaporador funcionará
continuamente, independientemente de si la puerta está abierta o cerrada.

15

24

CICLO ENCENDIDO DEL
VENTILADOR

DEFINICIÓN

Normalmente, el ventilador del evaporador permanece encendido para
proporcionar una medición precisa de la temperatura del refrigerador
asegurando que el aire pase por encima del sensor de la aplicación. Sin
embargo, puede apagarse para ahorrar energía cuando el compresor está
apagado.
El tiempo que el ventilador del evaporador permanece encendido
después de que el compresor se apague o después de FF (ver abajo).

UNIDAD

Minuto

RANGO

1 a 30

DEFECTO

30

CICLO APAGADO DEL
VENTILADOR

DEFINICIÓN

Normalmente, el ventilador del evaporador permanece encendido para
proporcionar una medición precisa de la temperatura del refrigerador
asegurando que el aire pase por encima del sensor de la aplicación. Sin
embargo, puede apagarse para ahorrar energía cuando el compresor está
apagado.
El tiempo que el ventilador del evaporador está apagado cuando el compresor
está apagado y después del tiempo Fn.
Este parámetro debe ajustarse a 0 (ventilador desactivado) cuando se utiliza
en refrigeradores de frente abierto (OFC) y aplicaciones similares.

UNIDAD

Minuto

RANGO

Rango de funcionamiento de 1 a 30, el ajuste a 0 impide la desconexión del
ventilador

DEFECTO

25

1
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5.1.4

Parámetros de Descongelación
MÉTODO DE
DESCONGELACIÓN
Método de descongelación:
0 = El controlador inicia el descongelamiento por tiempo (parámetro DE) y
termina por tiempo (parámetro DD) o por temperatura medida por el sensor
del aparato (parámetro DT)
DEFINICIÓN

1 = El controlador inicia el descongelamiento por la temperatura medida por el
sensor del evaporador (parámetro DA) y termina por la temperatura medida
por el sensor del evaporador (parámetro DT)
2 = Basado en el tiempo (terminación del sensor EVAP).
Nota: El sensor EVAP debe estar instalado y habilitado para utilizar el
descongelamiento basado en la temperatura (dr = 1, 2).

UNIDAD

Entero

RANGO

0a2

DEFECTO
NOTA

0
El sensor EVAP debe estar instalado y habilitado para utilizar el
descongelamiento por temperatura (dr = 1,2).

INTERVALO DE
DESCONGELACIÓN
DEFINICIÓN

Tiempo de funcionamiento del refrigerador entre los ciclos de
descongelación automática.

UNIDAD

Horas

RANGO

Rango de funcionamiento de 1 a 199, el ajuste a 0 desactiva el
descongelamiento (no recomendado).

DEFECTO

6

DURACIÓN DE LA
DESCONGELACIÓN
DEFINICIÓN
UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 199

DEFECTO
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Duración de un ciclo de descongelación automática.

15
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TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
DEL DESCONGELAMIENTO

DEFINICIÓN

El uso de la temperatura, medida por el sensor EVAP, para controlar los
ciclos de descongelación significa que un ciclo sólo se inicia cuando es
necesario (según lo dictado por el valor de DA) y termina una vez que la
temperatura del evaporador vuelve a ser normal.
El tiempo del ciclo de descongelación puede reducirse utilizando el
descongelamiento complementado por el calentador (véase el parámetro
DH).

UNIDAD

Celsius

RANGO

-30 a 5

DEFECTO

-6

TEMPERATURA DE
FINALIZACIÓN DEL
DESCONGELAMIENTO
DEFINICIÓN

La temperatura de finalización del descongelamiento (Dt) se utiliza para
abortar un ciclo de descongelamiento si la temperatura del refrigerador
alcanza un umbral (determinado por el valor de dt) que indica que el
ciclo de descongelamiento ya no es necesario.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-5 a 30

DEFECTO

10

NOTA: El siguiente parámetro se aplica sólo a los modelos con descongelación por calor (EMS3120)

DESCONGELACIÓN DE LA
RESISTENCIA
DEFINICIÓN
UNIDAD

RANGO

DEFECTO

www.elstat.io

Controla el comportamiento del ventilador durante el descongelamiento
complementado por la resistencia.
Entero
0 = Descongelación complementada por la calefacción desactivada
1 = La calefacción y el ventilador estarán encendidos durante el ciclo de
descongelación activa
2 = La calefacción estará conectada durante el ciclo de descongelamiento
activo, el ventilador estará desconectado
3 = La calefacción estará conectada durante el ciclo de descongelamiento
activo, el ventilador estará desconectado. El ventilador del evaporador
permanecerá apagado durante un minuto tras el final del ciclo de
descongelación.
4 = La calefacción se conectará durante el ciclo de descongelamiento activo y
el ventilador se desconectará. El ventilador del evaporador permanecerá
apagado durante dos minutos tras el final del ciclo de descongelación.
5 = La calefacción estará encendida durante el ciclo de descongelación activo y
el ventilador estará apagado. El ventilador del evaporador permanecerá
apagado durante tres minutos tras el final del ciclo de descongelamiento.
6 = Descongelación por gas caliente. El relé conmuta una válvula solenoide
0
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5.1.5

Parámetros de ahorro de energía

ACTIVACIÓN DEL AHORRO
ENERGÉTICO

DEFINICIÓN

Método de activación del modo de ahorro de energía utilizado para
cambiar el controlador entre el modo de ahorro de energía y el modo
normal de funcionamiento. Las opciones son utilizar el algoritmo de
autoaprendizaje, O un interruptor de puerta instalado en una cortina
nocturna - estos se utilizan normalmente en refrigeradores de frente
abierto para reducir el consumo de energía durante la noche.
0 = Almacenar tiempos de apertura/cierre (basado en el algoritmo de
autoaprendizaje)
1 = entrada de interruptor de puerta (cortina nocturna para uso con
refrigeradores OFC)

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

0

PUNTO DE PARTIDA DEL
AHORRO
Define la temperatura a la que se desconecta el compresor cuando
DEFINICIÓN

funciona en modo de ahorro de energía.
Esto equivale al punto de control de ahorro de temperatura baja.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-9.9 a 9.9

DEFECTO

8

DIFERENCIAL DEL AHORRO

DEFINICIÓN

Aumento de la temperatura por encima del parámetro SS en el que el
compresor se enciende cuando funciona en modo de ahorro de energía.
Parámetros SS + Sd = punto de control de ahorro de alta temperatura.

UNIDAD

Celsius

RANGO

0 a 9.9

DEFECTO

28

4
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PERÍODO DE APRENDIZAJE

Especifica la duración del periodo de aprendizaje automático antes de
conseguir el ahorro de energía.
El aprendizaje de 7 días es la opción recomendada, ya que aprende los
DEFINICIÓN

horarios de apertura y cierre de cada tienda para todos los días de la
semana, incluidos los fines de semana. Sin embargo, el aprendizaje de 24
horas permite adoptar el ahorro de energía más rápidamente y es
adecuado para tiendas con horarios de apertura y cierre regulares todos
los días de la semana..
0 = 24 horas
1= 7 días

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

1

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD

El aprendizaje de los tiempos de apertura/cierre de la tienda depende de la
cantidad de detecciones de movimiento y aperturas de puertas que se
produzcan en un intervalo de 30 minutos (frecuencia de actividad).
DEFINICIÓN

Cuanto mayor sea el número, mayor será la actividad necesaria para definir la
tienda como abierta.
Elstat recomienda fijar este valor en 3 para que las detecciones de
movimiento ocasionales durante la noche (por ejemplo, los barridos de
seguridad de la tienda) puedan distinguirse de la actividad de los
clientes. Pueden ser necesarios valores más bajos en tiendas más
tranquilas, con menos actividad de clientes.

UNIDAD

Entero

RANGO

0a3

DEFECTO

www.elstat.io
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HORA DE CIERRE DE LA TIENDA

DEFINICIÓN

Se aplica un algoritmo a la actividad aprendida de la tienda para identificar
las horas de apertura y cierre de la misma. El parámetro St establece el
tiempo mínimo en cualquiera de las 24 horas, ya que ninguna actividad fué
identificada como el cierre de la tienda.
Al poner este parámetro a 0 se desactiva el algoritmo.

UNIDAD

Hora

RANGO

Rango operativo de 6 a 24, el ajuste a 0 desactiva esta función

DEFECTO

0

AHORRO EN EL MODO DE
REINICIO
Al final de un periodo de ahorro de energía, y antes de la hora de apertura de
la tienda, el producto debe enfriarse hasta alcanzar la temperatura óptima de
servicio. El tiempo que esto lleva se denomina "tiempo de reinicio del
ahorro".
DEFINICIÓN

Este parámetro permite ajustar el tiempo de reinicio en función de una
duración simple (véase el parámetro Sr) O mediante un algoritmo automático
de auto-optimización.
Guardar modo de operación de reinicio:
0 = Programado
1 = Automático

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

0

AHORRO EN EL PERIODO DE
REINICIO

DEFINICIÓN

Tiempo fijo antes de la hora de apertura de la tienda donde el refrigerador se
enciende, para garantizar que los productos estén a la temperatura óptima de
servicio cuando se abra la tienda.
Véase también el parámetro SC.

UNIDAD

Entero

RANGO

0 a 240

DEFECTO

30
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TIEMPO DE REINICIO
AUTOMÁTICO

DEFINICIÓN

Tiempo de reinicio automático. Define el tiempo inicial que se le da al
producto de refrigeración durante el tiempo de reinicio de ahorro de
energía. Tenga en cuenta que este tiempo se ajustará automáticamente si
el modo de reinicio de ahorro se establece en 1 (automático).

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 240

DEFECTO

120

DELTA DE TIEMPO DE REINICIO
AUTOMÁTICO

DEFINICIÓN

Delta de tiempo de reinicio automático (se aplica a la TA en función
de si la temperatura de las bebidas se alcanza demasiado tarde o
demasiado pronto).

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 30

DEFECTO

15

AHORRO DE ESTABILIZACIÓN
DE REINICIO

DEFINICIÓN

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 120

DEFECTO

www.elstat.io

El valor del parámetro tiempo de estabilización de reinicio de ahorro (rS)
define el tiempo de funcionamiento del refrigerador en condiciones
estables tras el reinicio de ahorro de energía y antes de la apertura de la
tienda, para que se estabilice la temperatura de todos los productos en el
refrigerador.

0
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ESTABILIZACIÓN DE LA
TEMPERATURA MEDIANTE
VENTILADOR
DEFINICIÓN

El tiempo que el ventilador está encendido cuando está en modo de ahorro
de energía "refrigerador apagado", antes del período de reinicio de ahorro
para asegurar que todo el producto en el refrigerador está
aproximadamente a la misma temperatura.

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 60

DEFECTO

0

INTERVALO DE MUESTREO DE
LA TEMPERATURA PARA
BEBIDAS
DEFINICIÓN

La frecuencia de los eventos de encendido del ventilador durante el modo
de ahorro de energía "refrigerador apagado" con el fin de determinar la
temperatura aproximada de las bebidas.

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 240

DEFECTO

60

PUNTO DE PARTIDA SUPERFRÍO

DEFINICIÓN

Compensación aplicada al SP durante el periodo de reinicio de ahorro de
energía que reduce el tiempo que tardan los productos en el refrigerador en
alcanzar la temperatura óptima de servicio.
Tenga en cuenta que esto es efectivamente un número negativo, por ejemplo,
define los grados POR DEBAJO del SP que el refrigerador debe alcanzar antes
de que el compresor se apague.

UNIDAD

Celsius

RANGO

0a5

DEFECTO

0

DEMORA DE LAS LUCES

DEFINICIÓN

Utilice este parámetro para mantener las luces encendidas durante un
tiempo determinado por el valor de Ld después de que la tienda haya
cerrado.

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 120

DEFECTO

32

El tiempo en el que las luces permanecen encendidas al entrar en el
"Modo de Ahorro de Energía" desde el "Modo Normal".

0
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4.2

Parámetros de la alarma
CONDENSADOR DE ALTA
TEMPERATURA

DEFINICIÓN

Umbral de alarma de alta temperatura. Si se supera la alarma de HT se activa.
Si se ajusta a cualquier valor inferior a 50, el sensor HT se desactiva.

UNIDAD

Celsius

RANGO

Rango de funcionamiento de 50 a 125, el ajuste a 0 desactiva la función de
alarma por alta temperatura

DEFECTO

0

RETARDO DE LA ALARMA

DEFINICIÓN

Retraso antes de que se activen las alarmas de las puertas. 0 significa que las
alarmas de puerta están desactivadas.

UNIDAD

Minuto

RANGO

Rango de funcionamiento de 2 a 30. El ajuste a 0 desactiva la función de
interruptor de puerta.

DEFECTO

2

BAJA TENSIÓN

DEFINICIÓN

Umbral por debajo del cual se activa la alarma de baja tensión de
alimentación. El valor del parámetro es (tensión real / 10). 0 significa que la
alarma de baja VMS está desactivada.

UNIDAD

Voltios

RANGO

Rango operativo de 1 a 21, el ajuste a 0 desactiva la función de alarma de
tensión

DEFECTO

9

Nota: La medición de la tensión tiene una precisión de ± 10%.

Nota
La medición de la tensión utilizada no está calibrada y, por tanto, está sujeta a una tolerancia de
aproximadamente el 10%.
El rendimiento real puede verse influido por varios factores y no se puede garantizar una
protección total.
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ALTA TENSIÓN

DEFINICIÓN

Umbral por encima del cual se activa la alarma de alta tensión de
alimentación. El valor del parámetro es (tensión real / 10). 0 significa
que la alarma alta del VMS está desactivada.

UNIDAD

Voltios

RANGO

Rango operativo de 1 a 27, el ajuste a 0 desactiva la función de alarma de
tensión

DEFECTO

25

Nota: La medición de la tensión tiene una precisión de ± 10%.

FALLO DEL SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

DEFINICIÓN

Define el tiempo máximo, después del encendido del compresor, para alcanzar
la temperatura SP. Si se supera este tiempo, se activa la alarma de fallo del
sistema de refrigeración (RSF).

UNIDAD

Hora

RANGO

Rango operativo de 1 a 100. El ajuste a 0 desactiva la función de alarma RSF

DEFECTO

72

PROTECCIÓN CONTRA LA
CONGELACIÓN
DEFINICIÓN

Temperatura a la que se activa la alarma de protección contra la congelación.

UNIDAD

Celsius

RANGO

-15 a 10

DEFECTO

0

HT TEMPERATURA DE ALARMA
DIFERENCIAL

DEFINICIÓN
UNIDAD

Celsius

RANGO

0 a 100

DEFECTO

34

La caída de temperatura que debe producirse, medida por el sensor HT, para
que la alarma HT se borre.

30
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TIEMPO DE ESPERA DE LA
ALARMA HT
DEFINICIÓN

El tiempo mínimo que la alarma HT está activa antes de ser anulada,
independientemente de las temperaturas Hd/HT.

UNIDAD

Minuto

RANGO

0 a 240

DEFECTO

30

5.2.1 Parámetros de prueba del refrigerador
Estos parámetros pueden utilizarse para poner el controlador en un modo de prueba en el que funcione en modo
normal durante la duración de Mn y luego en modo de ahorro de energía durante la duración de MS.
Esto puede, por ejemplo, simplificar las pruebas de consumo de energía de un refrigerador.

MODO DE PRUEBA MEC
HABILITAR / DESACTIVAR
Modo de Prueba.
DEFINICIÓN

0 = Desactivado
1 = Activado
Véanse también los parámetros Mn y MS a continuación.

UNIDAD

Entero

RANGO

0a1

DEFECTO

0

TIEMPO EN MODO NORMAL

DEFINICIÓN
UNIDAD

Hora

RANGO

0 a 48

DEFECTO
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Tiempo en modo normal.

12
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TIEMPO DEL MODO DE
AHORRO DE ENERGÍA
DEFINICIÓN

Funciona el refrigerador en modo de ahorro de energía según el parámetro ES

UNIDAD

Hora

RANGO

0 a 48

DEFECTO

36

Tiempo del modo de ahorro de energía.

12
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5.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1

Dimensiones
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5.2

Calificaciones ambientales

CARACTERÍSTICA

VALOR

Grado de protección IP (Protección de
entrada)

Fascia frontal IP65, IP25 por todas partes

Temperatura máxima de
funcionamiento

50°C (131°F)

Temperatura mínima de
funcionamiento

0ºC (32ºF)

Material de la carcasa

Policarbonato negro, apto para uso alimenticio (sin contacto)

Control de funcionamiento

Termostato electrónico

Construcción

Clase II (control electrónico SELV)

Clase de software

Clase A

Limitación del control de
funcionamiento

Continuo

Acción

Tipo 1B

Grado de control de la
contaminación

Grado 2

Tensión nominal de impulso

Cargas 2,5KV
Control 330V (SELV)
160ºC (PCB)

Prueba de presión de la bola de
temperatura
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125ºC (Carcasa)
75ºC (Sólo cara frontal)
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5.3

Valores máximos absolutos

EMS 3125
(3 salidas)

EMS 3120
(4 salidas)

CLASIFICACIÓN IEC
MÁXIMA @100-240VAC

CLASIFICACIÓN MÁXIMA UL
@110VAC

Compresor

9(9) A, p.f. 0.6

11FLA, 66LRA

Luces (balasto de 250W)

1(1) A, p.f. 0.6

1FLA, 6LRA

Ventilador del
evaporador

1(1) A, p.f. 0.6

1FLA, 6LRA

Compresor

9(9) A, p.f. 0.6

11FLA, 66LRA*

Calentador Auxiliar

4(4)A, p.f. 0.6^

4FLA, 24LRA^

Luces (balasto de 250W)

1(1) A, p.f. 0.6

1FLA, 6LRA*

Ventilador del
Evaporador

1(1) A, p.f. 0.6

1FLA, 6LRA*

* La carga total no debe superar los 13A
^La carga auxiliar del calentador es mutuamente excluyente con el compresor, es decir, cuando el compresor está
encendido el calentador está forzado a estar apagado
Nota
La alimentación eléctrica del EMS3000 debe estar protegida por un dispositivo de sobrecarga de
acuerdo con las normas locales de cableado y con una corriente nominal no superior a 16A

Nota
Este controlador está diseñado para su integración en equipos de terceros y debe instalarse de
acuerdo con estas instrucciones y todas las normas eléctricas y de seguridad locales
pertinentes.

5.4

Precisión del sensor de temperatura

RANGO DE TEMPERATURAS (°C)

PRECISIÓN

-35°C a 15°C

+/- 0.5°C

-16°C a 70°C

+/- 2.0°C

71°C a 125°C

+/- 5.0°C

Nota
El termistor NTC (coeficiente de temperatura negativo) estándar de Elstat tiene una temperatura
nominal de -35°C a 105°C.
Si es necesario, hay disponible un sensor de rango de temperatura ampliado hasta 125°C.
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6.

CERTIFICACIONES

6.1

Certificaciones del producto

CONFORMITÉ EUROPÉENE / EUROPEAN CONFORMITY (CE)
EN60730-1 EN60730-2-9

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC)
IEC60730-1 IEC60730-2-9
Hilo luminoso: IEC60335-1
AMÉRICA DEL NORTE (INCLUIDO CANADÁ) - MARCA UL (RECONOCIMIENTO
DE COMPONENTES)
UL60730-1 / CSA E 60730-1
UL60730-2-9 / CSA E60730-2-9

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
FCC Parte 15.107 y 15.109

EMC

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3
INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIONES (ETSI)
EN301 489-1
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6.2

Certificaciones Bluetooth
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
Esse produto contém o modulo BlueMod +S42 código de homologação 00573-1702618
Resolução Anatel nº 242
INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIONES (ETSI)
EN300 328 V1.8.1
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
Parte 15C

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFETEL)
NOM-121-SCT1-2009
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