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El controlador C-03 es un dispositivo que controla el trabajo de la crema, 

realizando ciclos de creación. El funcionamiento del controlador se reduce al 

encendido cíclico del motor del agitador de la crema. El número de ciclos de 

conmutación del motor depende del tiempo de funcionamiento total 

seleccionado y de la configuración del controlador, pero siempre se calcula de 

manera que para cada período de trabajo más corto el mezclador tenga un 

período de inactividad más largo. 

 

Tabla 1. Panel de control del mando 
 

Numero Función 

1 
Zona del visualizador, señalización del estado START (flecha en movimiento) o el 

estado de STOP (signo STOP) 
 

2 Zona del visualizador, gráfico que indica la operación del mezclador 

3 
Zona del visualizador, que indica el tiempo transcurrido desde que se inició el ciclo de 

creación 

4 Zona del visualizador que indica la velocidad actual de rotación del mezclador 

5 Zona del visualizador, que indica el tiempo establecido del ciclo de creación. 

6 Botones de ajuste de la velocidad rotatoria del agitador 



7 Botones de ajuste del tiempo de mezcla 

8 LED señalizador – se ha encontrado un error o estado de E-STOP 

9 LED señalizador – rotaciones del agitador encendidas 

10 LED señalizador – estado de START (ciclo encendido) 

11 Botón de parada del ciclo STOP 

12 Botón de inicio del ciclo START 

 

USO DEL CONTROLADOR, CÓDIGOS DE ERROR 

Después de encender la corriente, el controlador realiza una secuencia de 

encendido - lleva a cabo varios test de diagnóstico primarios que verifican el 

correcto funcionamiento del dispositivo. El encuentro de errores se señaliza 

mediante el encendido de un determinado código en la pantalla del visualizador 

LCD 

Se podrá continuar trabajando con el dispositivo después de haber eliminado el 

error y desconectando y volviendo a conectar a la corriente. Si no se encuentran 

errores, la pantalla del visualizador se parecerá a la representación del dibujo 1. 

El uso del controlador conlleva un ajuste determinado de tiempo y de velocidad 

rotatoria del agitador. El funcionamiento de una determinada configuración del 

ciclo de cremación comienza después de haberle dado al botón START. El 

botón de STOP permite el apagado de dicho ciclo. 

La reanudación del ciclo comenzará el trabajo contando el tiempo desde el 

principio, es decir, trabaja todo el tiempo indicado. La finalización correcta del 

ciclo de cremación se señaliza con un OK en la pantalla del visualizador.  

Detectar el estado de activación del bucle de seguridad (activación de la 

seguridad opcional del motor, detección de un aumento de temperatura o la 

apertura de la tapa de la máquina) dará lugar a una parada del ciclo (en caso de 

que éste estuviese activado).  En la pantalla del dispositivo aparecerá escrito E-

STOP y el tiempo se parará. Debajo de E-STOP aparecerá el tiempo que ha 



transcurrido desde que ha comenzado a trabajar la máquina hasta que se ha 

parado. Si en el momento en el que el bucle de seguridad ha empezado a 

funcionar el controlador estaba en estado STOP - en la zona donde aparece el 

tiempo se mostrará 00:00:00. La ralentización del estado de seguridad (p.ej. 

cerrar la tapa nuevamente) significa la vuelta al estado en el que se encontraba 

el controlador antes de que haya comenzado el bucle de seguridad, lo que 

significa una continuación en la realización del ciclo. 

 
Fig. 2. El estado de la activación del bucle de seguridad. 

 

Código de error Descripción del fallo 

E-100 Fallo interno del microprocesador 

E-201 Pulsado/Bloqueado botón de “STOP” 

E-202 Pulsado/Bloqueado botón de “START” 

E-203 Pulsado/Bloqueado botón de “- TIEMPO DE TRABAJO” 

E-204 Pulsado/Bloqueado botón de “+TIEMPO DE TRABAJO” 

E-205 Pulsado/Bloqueado botón de “- VELOCIDAD ROTATORIA” 

E-206 Pulsado/Bloqueado botón de “+ VELOCIDAD ROTATORIA” 

 
 
 
 

MENÚ DE SERVICIO 

El menú de servicio permite la configuración del controlador, es decir, 

configurar el tiempo de encendido (movimiento de rotación) y apagar 

(detener) el agitador. Para ingresar al menú de servicio del controlador, 

durante la puesta en marcha del controlador (que muestra el indicador de 

progreso del dispositivo), mantenga presionados ambos botones para 

cambiar la velocidad del agitador. 



 
Fig. 3. Entrar en el menú de servicio del controlador. 

 

Después de ingresar al menú de servicio, la configuración actual de operación 

del mezclador se mostrará en la pantalla. Los parámetros se pueden cambiar de 

acuerdo con las descripciones en la tabla. 

 

Elemento Función  

6 Cambiar el tiempo del movimiento rotatorio del agitador 

7 Cambar el tiempo de parada 

11 Aceptar cambios, reiniciar el controlador 
 

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL CONROLADOR 
 

Características funcionales 

Rango de ajuste temporal del trabajo del agitador 5-15 minutos 

Raster de ajuste temporal de tiempo de trabajo del 
agitador 

1 minuto 

Rango de ajuste temporal de parada del agitador 45-90 minutos 

Raster de ajuste temporal de parada del agitador 5 minutos 

Tiempo mínimo de duración del ciclo  24h00m 

Tiempo máximo de duración del ciclo 99h00m 

Raster de ajuste de tiempo de duración del ciclo 1h 
 
 
 
 
 



Parámetros técnicos 

Alimentación  5VDC, max 50mA 

Comunicación  RS485 

Visualizador LCD-2x16, 4 x LED 

Teclado 6 x microconmutador 

Entrada del conectos de control de la tapa Sin potencia, NC 

Condiciones ambientales 

Temperatura del entorno de un regulador en 
funcionamiento 

0ºC … 45ºC 

Temperatura del entorno de un regulador 
almacenado 

0ºC … 55ºC 

Humedad del aire del entono de un regulador en 
funcionamiento 

Max 75% para 25ºC 

Humedad del aire del entorno de un regulador 
almacenado 

Inaceptable 

 


