
MANUAL PARA LA LÍNEA DE 
EXTRACCIÓN “OPTIMA” 

W20959_FULL 

 
 

 
 

 
 

Compañía Apícola Tomasz Łysoń 
Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 

34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska 
www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl 

tel. 33/875-99-40, 33/870-64-02 
Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna 

2018 
 



Contenidos: 
 

1. Normas generales de seguridad para la utilización de la línea 
de extracción OPTIMA 
 

1.1. Seguridad eléctrica 
 

1.2. Uso seguro 
 

2. Instrucciones de uso de la línea de extracción OPTIMA 
 
 2.1. Elementos de la línea de extracción OPTIMA 
 
 2.2. Instalación de la línea de extracción OPTIMA 
 
3. Empezar a trabajar con la línea de extracción OPTIMA 
 
 3.1. Paso 1 – Preparar la desoperculadora 
 
 3.2. Paso 2 – Ajustar los parámetros del extractor 
  

3.3. Paso 3 – Ajustar la bomba de trasiego 
 
3.4. Paso 4 – Encender la desoperculadora y el extractor 
 
3.5. Paso 5 – Encender la prensa de opérculos 

 
4. Almacenamiento 
 
5. Limpieza y mantenimiento 
 
6. Reciclaje 
 
7. Garantía 
 
8. Apéndice de los parámetros y códigos de error. 
 
 
 
 



1. Normas generales de seguridad para la utilización de la 
línea de extracción OPTIMA 

 

Antes de usar el dispositivo leer el siguiente manual y seguir 
sus instrucciones. El fabricante no se hace responsable de 
ningún daño sufrido por un uso inapropiado del aparato. 

 
 

1.1. Seguridad eléctrica 
 

1. La instalación eléctrica que alimenta el dispositivo debe 
estar equipada con RCD (Dispositivo de corriente 
residual) con un ratio de corriente de activación no mayor 
que 30mA. Revise periódicamente la función del RCBO 
(interruptor automático de corriente con protección 
integral de sobrecarga). 

2. Si el cable de alimentación o el de conexión están 
dañados debe reemplazarlos, el fabricante, un servicio 
técnico especializado u otra persona cualificada para 
evitar riesgos. No debe usar el dispositivo si alguno de 
estos cables están dañados. 

3. Antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica, 
asegúrese de que está apagado. Para asegurarse, 
compruebe que el panel de control muestra la posición 
“0”. 

4. Asegúrese de que el voltaje del extractor y de la fuente de 
alimentación son compatibles antes de conectar el 
dispositivo. 

5. Tenga cuidado al conectar el aparato. ¡Sus manos deben 
estar secas! ¡El lugar de trabajo donde coloque el 
extractor también debe estar seco! 

6. En el momento que vaya a empezar a usar el extractor, el 
botón de “Parada de emergencia” debe estar desactivado 
(girar para que salte). Si pulsa este botón, el 
funcionamiento del extractor se parará de manera 
automática. 

7. ¡La tapa protectora del extractor debe estar cerrada 



mientras dure el proceso de centrifugado! Está prohibido 
abrir la tapa mientras el extractor está centrifugando. 

8. Debe proteger el motor y el mando de control de la 
humedad, (incluso cuando esté almacenado). 

9. Está prohibido tirar del cable de alimentación. Este cable 
debe además mantenerse alejado de fuentes de calor, 
bordes afilados y se debe guardar en buenas condiciones. 

 
1.2. Uso seguro 
 

1. El siguiente dispositivo no está diseñado para ser usado 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales limitadas (incluyendo niños) o personas 
inexpertas o que no están familiarizadas con este tipo de 
dispositivos a menos que el uso ocurra bajo supervisión o 
acorde con el manual de operación del dispositivo y 
provisto por personas que supervisan la seguridad. 
Asegúrese de que los niños no usan el dispositivo. 

2. En caso de que el dispositivo este estropeado, para evitar 
daños, la reparación debe realizarse por un servicio 
técnico especializado u otra persona cualificada. 

3. No llevar a cabo tareas de mantenimiento cuando el 
dispositivo está en funcionamiento. 

4. Todas las protecciones del extractor deben estar 
colocadas en su sitio antes de empezar a usar el 
dispositivo. 

5. En caso de detectar algún peligro, pulse inmediatamente 
el botón “Parada de emergencia”. Reanude la tarea del 
extractor sin problemas una vez haya pasado el peligro. 

6. Este dispositivo no está diseñado para su uso en exterior. 
Puede ser usado solo en interior. 

7. El dispositivo no debe encenderse y almacenarse con una 
temperatura ambiente inferior a 0 ° C, no debe 
encenderse cuando la temperatura ambiente se 
mantenga por debajo de 5ºC. 

8. Cada componente de la línea debe nivelarse antes de la 
operación. 



 

Prohibido reparar este dispositivo cuando esté en 
funcionamiento. 

Prohibido poner o quitar las protecciones cuando el dispositivo 
está en funcionamiento. 

 
2. Instrucciones de uso de la línea de extracción OPTIMA 
 
2.1. Elementos de la línea de extracción OPTIMA 
 
La línea de extracción OPTIMA consiste en: 
-Desoperculadora automática con circuito cerrado 
-Alimentador de cuadros con brazo de carga 
-Extractor de miel horizontal con válvula de bola 2” 
-Receptor con cubeta 
-Prensa de opérculos 100kg/h 
-Banco de decantación 800mm 
-Bomba de trasiego 0,37kW 
 
Datos técnicos: 
-Alimentación 220V 
-Potencia total 4kW 
-Superficie que ocupa, 5m de largo y 1,5m de ancho 
-El espacio libre recomendado alrededor de la línea debe ser 
de aproximadamente 1 metro 
 
2.2. Instalación de la línea de extracción OPTIMA 
 

1. Coloque el extractor en el sitio deseado (Fig. 1)  
2. Nivele el extractor. 
3. Fije el extractor al suelo por medio de clavos (Ø14 o Ø16, 

longitud mínima de 150 mm) 



Fig.1 Extractor de miel horizontal 
 

 
Fig.2 Alimentador de cuadros con brazo de carga 

 
4. Coloque el alimentador de cuadros a la izquierda del 

extractor de miel. 
5. Por medio de 4 tornillos Allen M8x20, fije el alimentador al 

extractor de miel, mientras lo atornilla, debe colocarse 
correctamente con respecto al extractor y nivelado. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3 Fijando el alimentador de cuadros al extractor 

 
6. El recibidor de los cuadros debe colocarse a la derecha 

del extractor de miel. 
7. Mediante 4 tornillos Allen M8x20, fije el alimentador al 

extractor de miel, mientras lo atornilla, debe posicionarse 
adecuadamente con respecto al extractor y nivelado. 

8. Nivelar. 
9. Fije el mando de control del extractor al receptor de 

cuadros, Fig.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.4 Receptor de cuadros con mando de control HE-03 
 

 
 



Instalación de la desoperculadora en la línea de extracción 
 
-La desoperculadora está preinstalada en el alimentador. 

 
Fig.5 La línea con la desoperculadora 

 
Montaje del banco de decantación a la línea de extracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6 Banco de decantación 

 
-El banco se coloca al lado de la válvula del extractor, debajo 
del alimentador (a la izquierda) 
- Conéctelo al extractor mediante un conector de acoplamiento 
rápido Fig.7 



 
Fig.7 La línea con la desoperculadora y el banco de 

decantación instalados 
 

Instalación de la bomba de trasiego a la línea de extracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 Bomba de trasiego 
 

-La bomba y el banco están conectados por una manguera de 
Ø 40 y unos conectores de acoplamiento rápido Fig. 11 
 
Instalación de la prensa a la línea de extracción 
 
-La prensa debe colocarse debajo de la desoperculadora. 
-La válvula de la prensa está conectada al banco mediante una 
manguera Ø 60 con conectores de acoplamiento rápido Fig. 10 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 Prensa de opérculos 

Fig.10 La línea de extracción con la desoperculadora, la prensa 
y el banco de decantación, manguera de conexión marcada 

Fig.11 La línea de extracción completa, manguera de conexión 
marcada 



3. Empezar a trabajar con la línea de extracción OPTIMA 
 
Antes del primer uso, debemos: 
 
-Revisar que todos los elementos estén conectados 
correctamente, según las instrucciones del anterior capítulo de 
este manual. 
-Revisar las conexiones de la instalación eléctrica. 
- Lave a fondo todos los componentes de la línea de acuerdo 
con las pautas contenidas en el Capítulo: Mantenimiento y 
limpieza. 
 
Paso 1 – Preparar la desoperculadora 
Paso 2 – Ajustar los parámetros del extractor 
Paso 3 – Ajustar la bomba de trasiego 
Paso 4 – Encender la desoperculadora y el extractor 
Paso 5 – Encender la prensa de opérculos 
 
3.1. Paso 1 – Preparar la desoperculadora 
 
Antes de colocar los cuadros en el alimentador de la 
desoperculadora, deben configurarse sus parámetros y guías 
(interno, externo, superior e inferior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.12 Ajuste de las guías, superior e inferior, y de la colocación 

de los cuadros 



La regulación del deslizamiento del cuadro depende de la 
altura de los cuadros que usemos y del ancho de las vigas. 
 
Para esto, se deben colocar varios cuadros en el alimentador y 
las guías superior e inferior deben ajustarse para permitir que 
los cuadros se muevan libremente hacia la cadena. 
 
Regulación del soporte de los cuadros 
 
Lo siguiente que debemos hacer es regular el sujeta cuadros, 
en función de la anchura total del cuadro operculado. Esto 
garantizará la fluidez de la alimentación de cuadros a la 
desoperculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13 Sujeta cuadros 

 
Regulación del espaciado entre las cuchillas de la 
desoperculadora 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.14 Cuchillas de la desoperculadora 



Para realizar este ajuste, usamos los tornillos, teniendo en 
cuenta que las cuchillas deben destapar los dos lados del 
cuadro a la vez.   
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Ajuste de las cuchillas 
 

Circuito cerrado 
 
 

¡Aviso! 
El tanque de la desoperculadora de circuito cerrado, está pre-

cargado con una mezcla de glicol y agua (5l). 
(Proporción: 1l de glicol + 4l de agua) 

 
 
 
 
 

 
Fig. 16 Indicador del nivel de líquido del tanque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17 En el lateral de la carcasa de la desoperculadora se 



ubica el indicador de nivel, debemos revisarlo con frecuencia 
para evitar sobrecalentamientos 

 
¡Importante! 

 
Mientras usamos el dispositivo el nivel de líquido en el circuito 
cerrado debe ser controlado. En caso de que el nivel de líquido 

disminuya al nivel mínimo, se debe detener el dispositivo, 
desconectarlo de la fuente de alimentación y el tanque debe 

rellenarse al valor inicial prefijado (la mitad del nivel del 
indicador). 

 
Para rellenar el tanque, desenroscar la tapa y llenar el tanque 
de líquido. Finalmente volvemos a atornillar la tapa. Fig. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 Ubicación de la entrada para rellenar el tanque 
 

Una vez que el líquido ha sido rellenado, encendemos las 
cuchillas de nuevo. Espere hasta que las cuchillas se calienten. 
Inicie la desoperculadora y vuelva al trabajo. 
 



Se debe prestar atención a la cantidad de cuadros operculados 
colocados en el alimentador, retire algunos para proporcionar 
suficiente espacio para los cuadros subsiguientes. 
 
Iniciar la desoperculadora 
 
Estos dispositivos cuentan con dos tipos de fuente de 
alimentación, 380V o 220V según el modelo. 
 
Antes de empezar a usar el dispositivo, debemos revisar que el 
botón de parada de emergencia no esté pulsado Fig.19A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 19 Botón de parada de emergencia (A) 
 

Es posible cambiar la dirección de rotación del motor 
cambiando la posición del interruptor hacia la derecha o la 
izquierda (Fig. 19B). 
 
Cuando los cuadros queden bloqueados, cambie la posición 
del interruptor para invertir la rotación de la cadena. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20 La correcta disposición de los cuadros en las guías 

 
Proceso de desoperculado 
 
Una vez las cuchillas se han calentado y tenemos los cuadros 
colocados correctamente, encedemos la desoperculadora 
pulsando el botón “ON-M”. 
 
Revise la calidad del desoperculado y reajuste, si es necesario, 
el dispositivo en consecuencia. 
 

¡Si va a realizar ajustes apague antes el dispositivo! 
Esta totalmente prohibido realizar ajustes mientras el 

dispositivo está en funcionamiento. 
 

¡Preste especial atención a las cuchillas calefactadas! 
 

En caso de que lo necesite pulse el botón de parada de 
emergencia fig.19A. 
 
Pulsando el botón de parada de emergencia se desactiva el 
sistema de calefacción, la bomba de circulación, las cuchillas, 
las cadenas y la fuente de alimentación del termostato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21 Cuerpo de la fuente de alimentación con el interruptor 

principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22 

 
a) Interruptor de protección contra sobrecarga y 

sobrecalentamiento, corta la fuente de alimentación 
cuando, por ejemplo, el bastidor se atasca. 

b) Fusible que protege la instalación eléctrica del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 



Configurar el mando de control de la desoperculadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste de temperatura para las cuchillas calefactados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el mando de control ajustamos la temperatura de las 
cuchillas. 
Cuando encendamos el mando de control, la pantalla mostrará 
la temperatura actual de las cuchillas “T”. 
El segundo parámetro “S”, mostrará el rango de ajuste de la 
temperatura, entre 30º y 95ºC. 
Con los botones 1 “+” y 2 “-“ aumentamos o disminuimos la 
temperatura seleccionada respectivamente. 

Nº/botón Descripción 

1 (-) Reduce el valor del ajuste de 
temperatura 

2 (+) Aumenta el valor del ajuste de 
temperatura 

3 (H) Activación/Desactivación del sistema 
de calentamiento de las cuchillas 

4 (M) Activación/Desactivación del sistema 
de alimentación de cuadros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos 1 y 2 Aumentar y disminuir la temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 Una vez ajustada la temperatura de las cuchillas, 
encendemos los calentadores pulsando el botón 3 o “ON/OFF”. 

Pulsar el botón de nuevo desactivará el calentamiento de las 
cuchillas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Función 

1 Testigo del funcionamiento del calentador, se 
mostrará en caso de que los calentadores 
estén encendidos. 

2 Temperatura actual 

3 Temperatura seleccionada 

4 H=ON – El sistema de calentamiento de las 
cuchillas está encendido. 
H=OFF – El sistema de calentamiento de las 
cuchillas está apagado. 

5 M=ON – Alimentador de cuadros encendido. 
M=OFF – Alimentador de cuadros apagado. 

 
Diagnóstico y códigos de error 
 
El controlador PC-02 ha sido equipado con extensos 
procedimientos de diagnóstico, destinados a aumentar la 
seguridad y la comodidad de las operaciones con el dispositivo 
para destapar los cuadros. 
  
Parada de emergencia 
  
Ocurre cuando se presiona el botón STOP de emergencia, que 
se indica mediante "EMG STOP", se puede reiniciar el trabajo 
una vez que se desactiva el botón STOP.  
 



Señalización de error  
  
Los errores se muestran en la pantalla con el siguiente 
mensaje “E -xxx ”donde xxx se refiere al número de error 
correspondiente con la tabla al final de este manual. El mando 
de control puede reiniciarse una vez que se haya eliminado el 
fallo. La lista que contiene los códigos de error se incluye en el 
apéndice al final del manual. 
 

MANDO DE CONTROL PC-02 

Rango de la medición de 
la temperatura 

De 0°C a +115°C 

Rango de ajuste de 
temperatura 

De +30°C a +95°C 

Tipo de regulación ON/OFF 

Histéresis de regulación 
de la temperatura. 

±1°C 

Resolución de lectura / 
ajuste de temperatura: 

1°C 

Precisión de la 
temperatura garantizada 

±0.5°C para el rango 0°C a +85°C 
±2°C para el rango 86°C a +90°C 

Señal acústica Si 

 
3.2. Paso 2 – Ajustar los parámetros del extractor 
 
El controlador HE-03 permite el funcionamiento en modo 
manual.  
Modo manual: Las operaciones del modo manual incluyen el 
trabajo durante el cual el motor gira en una de las direcciones 
elegidas previamente, el usuario puede modificar la velocidad 
del giro. 
 
Para iniciar la operación en modo manual, uno debe, mediante 
los siguientes botones:  
• „FLECHA HACIA ARRIBA”  
• „FLECHA HACIA ABAJO”  
• „FLECHA A LA IZQUIERDA”  
• ”FLECHA A LA DERECHA” 
 
Seleccione el programa deseado: P1 o P2, girando en la 



dirección seleccionada y luego inicie presionando el botón 
START. El ciclo puede detenerse en cualquier momento; 
después de presionar el botón PARAR. No se define la 
duración del giro en modo manual, por lo tanto, el tambor girará 
desde la activación hasta que se detenga presionando el botón 
DETENER. 
 
La función de tiempo sirve para seleccionar en que momento 
paramos el ciclo de extracción. 
Para activar la función de temporizador, seleccionamos uno de 
los dos programas de modo manual (Programa 1 o Programa 
2) y el tiempo de activación. 
Presionando una vez el botón FLECHA ARRIBA aumentará el 
tiempo del ciclo en 60 segundos. Presionando una vez el botón 
de FLECHA A LA DERECHA se extenderá el tiempo 
preestablecido en 15 segundos. Respectivamente, los botones 
FLECHA ABAJO / FLECHA IZQUIERDA acortan el tiempo 
preestablecido. El tiempo máximo que se puede configurar es 
de 900 segundos. Una vez que se haya activado la función del 
temporizador, aparecerá un ícono de un cronómetro en la parte 
izquierda de la pantalla del modo manual, y debajo el tiempo 
que transcurrirá para detener el movimiento. 

 
Foto 4 Aumentando y disminuyendo el tiempo, modo manual 



Función pausa- se inicia cuando el mando de control está en el 
modo de inicio pulsado el botón “START”. En el modo manual 
congela la cuenta atrás del temporizador. Si el temporizador no 
está activado, empezar el modo pausa no tendrá ningún efecto 
sobre el dispositivo. El modo pausa se desactivará después de 
pulsar otra vez “START” o después de detener el trabajo 
mediante el botón “STOP”. 
En el caso de la detección de la apertura de la cubierta del 
extractor o de que el botón de “PARADA DE EMERGENCIA” 
este pulsado, el centrifugado del modo manual será 
interrumpido, en la pantalla, aparecerá un mensaje de alerta. 

En el caso de que un error importante sea detectado en el 
mando de control (error con los drivers, hardware/equipos...), el 
trabajo del modo manual será interrumpido, en la pantalla 
aparecerá un reporte del error. Después de detectar 30 
segundos de inutilidad, el mando de control iniciara 
automáticamente el protector de pantalla. La función del 
protector de pantalla consiste en alternar diapositivas que 
muestran una presentación de la compañía Lyson. El fabricante 
puede desactivar este protector de pantalla (Ver: Fabricante- 
Códigos de acceso completos). 

 
Iniciar el modo manual 



Campo Función 

1 
Indicador START/STOP- Indica el estado actual 
del mando de control. 

2 
Indicador de programa- Muestra el numero del 
programa seleccionado. 

3 
ndicador de velocidad- Graduado al porcentaje de 
la máxima velocidad seleccionada actualmente 

4 Indica la dirección de centrifugado 

5 
Indica la temperatura medida en el interior de la 
carcasa del mando de control. 

 
Por medio del botón: "FLECHA ARRIBA" o "FLECHA ABAJO" 
seleccione PROGRAMA P: 1 o P: 2 (dirección de rotación de la 
cesta) A continuación, presione el botón START. Para detener 
la rotación de la cesta, pulsar una vez el botón STOP.  
 

2. Operar en modo automático 
 
Operar con el modo automático es trabajar con cualquiera de 
las 8 secuencias programadas. Cada secuencia cuenta con 7 
pasos. Cada paso está determinado por un tiempo de inicio, un 
tiempo preestablecido y la dirección de centrifugado. Por último 
el séptimo paso está definido por un sencillo parámetro- parar 
el ciclo de centrifugado. 
 
Para comenzar a trabajar en modo automático, debemos 
ayudarnos de: 
 
-FLECHA HACIA ARRIBA 
-FLECHA HACIA ABAJO 
-FLECHA HACIA LA IZQUIERDA 
-FLECHA HACIA LA DERECHA 
 
Seleccione el programa adecuado y después comience 
pulsando el botón “START”. Parar el programa seleccionado es 
posible en cualquier momento pulsando el botón “STOP”. 
La duración de cada ciclo automático puede ser temporalmente 
alargada o reducida. Cuando seleccionamos uno de los ocho 
programas del modo automático y después de pausar el ciclo, 
debemos pulsar los botones “+” o “-”. Pulsar una vez el botón 



“+” aumentara la duración de cada paso del ciclo un 10%. 
Respectivamente el botón “-” acortara la duración de cada paso 
del ciclo un 10%. Tal modificación del programa es temporal, 
después de reiniciar el mando de control o de cambiar de 
programa, los parámetros de tiempo volverán a los valores 
preestablecidos. 
Las modificaciones en la duración de los pasos del ciclo se 
calculan redondeando a un segundo y es posible siempre que 
no exceda el tiempo límite de los pasos del ciclo. 
 
Función de pausa- Comienza cuando el mando está en la 
posición de inicio (START) y pulsamos el botón “START”. en el 
modo automático, la función de pausa detiene el cálculo del 
tiempo que congela el progreso de la ejecución del ciclo de 
centrifugado. Finalice el modo pausa pulsando el botón 
“START” otra vez o pulsando el botón “STOP”. 
 
En el caso de la detección de la apertura de la cubierta del 
extractor o de que el botón de “PARADA DE EMERGENCIA” 
este pulsado, el centrifugado del modo manual será 
interrumpido, en la pantalla, aparecerá un mensaje de alerta. 
 
En el caso de que un error importante sea detectado en el 
mando de control (error con los drivers, hardware/equipos...), el 
trabajo del modo manual será interrumpido, en la pantalla 
aparecerá un reporte del error. 
 
Después de detectar 30 segundos de inutilidad, el mando de 
control iniciara automáticamente el protector de pantalla. La 
función del protector de pantalla consiste en alternar 
diapositivas que muestran una presentación de la compañía 
Lyson. El fabricante puede desactivar este protector de pantalla 
(Ver: Fabricante- Códigos de acceso completos). 



Imagen 1 
 

Campo Función 

1 
Indicador START/STOP- Indica el estado actual del 
mando de control. 

2 
Indicador de programa- Muestra el numero del programa 
seleccionado. 

3 
Indicador de tiempo- en el modo inicio muestra el tiempo 
transcurrido desde el inicio del programa. en el modo 
pausa muestra la duración total del programa. 

4 
Indicador de los parámetros del paso- tiempo de inicio 
del paso, dirección de centrifugado y la velocidad. 

5 
Indication of the currently performed cycle step. 
Indication active only in START state. 

6 
Indicador del progreso-aumentado con la 
implementación de los siguientes pasos del ciclo. Solo 
disponible en el modo inicio. 

7 
Otro indicador de tiempo- Muestra el tiempo restante 
para la finalización del ciclo. Solo disponible en el modo 
inicio. 

8 
 Otro indicador de tiempo- Muestra el tiempo restante 
para completar el paso actual. Solo disponible en el 
modo inicio. 

9 
Indica la temperatura medida en el interior de la carcasa 
del mando de control. 

 
 
 
 



Estos mensajes no aparecerán cuando: 
-El mando de control este en el menú del sistema o en 
cualquier posición del menú del sistema. 
-El mando de control muestre la pantalla de reporte de error. 
-Un error en la combinación de los cables de corriente. 
 
3. El menú de sistema del mando de control. 
 
Entrada al menú de sistema del mando de control. 
Mientras se inicia el mando, en la parte inferior de la pantalla 
aparecerá una frase: “Pulsa el botón “STOP” para entrar al 
modo de configuración”. Cuando veamos el mencionado 
mensaje, pulse y mantenga el botón “STOP”. 

Foto 5 
 

El botón puede ser usado cuando veamos la pantalla de menú 
del sistema. Foto 5. 
 
Seleccionamos el menú apropiado ayudándonos de las flechas 
“ARRIBA” y “ABAJO”. Confirmamos la selección con la ayuda 
del botón “START”. Foto 6. 

Foto 6 



Foto 7 
 
1. Editando programas 
 
El elemento del menú- editando programas sirve para crear 
nuestros propios ciclos de centrifugado, estableciendo: Numero 
del programa, el tiempo, la velocidad y la dirección de la 
rotación. El parámetro editado actualmente se muestra 
resaltado en amarillo. En la pantalla de editor de programas 
usaremos los botones mostrados en la siguiente tabla: 

Imagen 2 
 
 
 
 
 
 



Nº Botón 
 
Función 
 

1 ↑ 
Botón de navegación, se usa para seleccionar los 
parámetros para ser modificados 

2 ↓ 
Botón de navegación, se usa para seleccionar los 
parámetros para ser modificados 

3 → 
Botón de navegación, se usa para seleccionar los 
parámetros para ser modificados 

4 ← 
Botón de navegación, se usa para seleccionar los 
parámetros para ser modificados 

5 PLUS 
Botón para cambiar el valor de la modificación de un 
parámetro. En el caso de la dirección de rotación, 
pulsarlo cambiara esta dirección alternativamente. 

6 MINUS 
Botón para cambiar el valor de la modificación de un 
parámetro. En el caso de la dirección de rotación, 
pulsarlo cambiara esta dirección alternativamente. 

7 START 
Pulsando este botón guardamos la actual 
modificación del programa. 

8 STOP 
Pulsando este botón saldremos fuera del modo de 
edición, Si lo cambios no se ha guardado se 
perderán. 

 
2. Configuración 
 
Los elementos del menú- la configuración permite la colocación 
del tipo correspondiente de extractor de miel (radial o 
reversible). 
Los ajustes del tipo de extractor tienen lugar en dos partes. 
Primero, con la ayuda de los botones “+” y “-”, elegimos el tipo 
apropiado de extractor y después confirmamos la selección con 
el botón “START”. Aprobada la selección de este cambio se 
cargarán los ajustes de centrifugado predefinidos por el 
fabricante para ese tipo de extractor. 
Cambiar el tipo de extractor es posible después de ingresar el 
código de acceso apropiado (Ver: Códigos de acceso del 
fabricante). Sin este código de acceso, la configuración actual 
es mostrada en gris y la flecha que señala la opción de 
elección de elementos del menú. 
 



3. Idiomas 
 
La opción del menú idiomas permite que el usuario modifique el 
idioma del mando de control. Cambiar el idioma será posible 
después de ingresar el código 1111. Sin este código de acceso, 
el idioma actual está señalado en gris y una flecha indica la 
elección de elementos del menú. 
El código debe ingresarse usando la opción nº6. 
-Colocaremos el cursor en la opción nº6. 
-Confirmamos con el botón “START”, 
-Se mostrará un campo para ingresar el código. 
-Cambiamos los números con los botones “+” y “-”. 
-Establecemos la ubicación del cambio con los botones flecha 
hacia “ARRIBA” y “ABAJO”. 
-Confirmamos con el botón “START”. 
 
4. Servicio 
 
Los elementos del menú de servicio permiten movernos entre 
las pantallas que muestran los contadores de tiempo de trabajo 
del extractor. Los indicadores muestran el tiempo en minutos. 
El contador de arriba puede reiniciarse pulsando “-”. La cuenta 
de abajo muestra el tiempo total trabajado con el extractor. 
Eliminar este contador es posible a través de los códigos de 
acceso. Para volver al menú principal pulsar el botón “STOP”. 
 
5. Diagnóstico 
 
En este punto se introducen códigos de seguridad para realizar 
cambios en la configuración del mando de control. 
 
6. Salida y reinicio 
 
Este elemento del menú, como su nombre lo indica, permite 
habilitar la salida del modo de configuración y continuar con el 
trabajo del extractor. 
 
 
 
 



Reportes de error 
 
El mando de control HES-03 está equipado con un mecanismo 
avanzado de detección de errores, Detecta los errores de 
funcionamiento, de la parada de emergencia o en el motor y 
muestra un mensaje de error en la pantalla. La pantalla de 
reporte de error será mostrada de forma continua. Es necesario 
desconectar la fuente de alimentación, eliminar la fuente de los 
errores y volver a encender el mando de control. 

Imagen 3 
 

Parámetros técnicos 
 

PARÁMETROS TECNICOS DEL MANDO DE CONTROL 

Cantidad de modos 
manuales 

2- centrifugado a la derecha y a la 
izquierda 

Ajuste del rango de 
duración del ciclo manual: 

15-900 segundos 

Ajustes de parada en el 
ciclo manual: 

15 segundos 

Ajuste del rango de 
velocidad en el modo 
manual: 

10-100%, parada 5% 



Numero de modos 
automáticos: 

8 

Numero de pasos por 
ciclo: 

7 

Ajuste de duración del 
ciclo automático: 

60-960 segundos 

Ajuste de parada en el 
modo automático: 

5 segundos 

Ajuste del rango de 
velocidad en el modo 
automático: 

10-100%, parada 5% 

Pantalla: 
4,3”TFT, retroiluminación LED, 
resolución 480x272 

Numero de idiomas 
soportados: 

32 

Teclado: 8 botones 

Alimentación: 220V 

Protección: 10A 

 

Condiciones ambientales 

Temperatura dentro 
del mando de trabajo: 

 5 a 60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento del 
dispositivo: 

1 a 60º C 

Humedad máxima 
recomendada para 
usar el mando 

Max 65% para 25ºC 

 
 
 
 
 
 



Idiomas 
 

item abreviatura idioma 

  EN Inglés 

  PL Polaco 

  RU Ruso 

  DE Aleman 

  FR Francés 

  CS Checo 

  SK Eslovaco 

  RO Rumano 

  BG Búlgaro 

  AR Arabe 

  ES Español 

  SV Sueco 

  FI Finlandés 

  NO Noruego 

  TR Turco 

  IT Italiano 

  HU Hungaro 

  EL Griego 

  NL Holandés 

  DA Danés 

  UK Ucraniano 

  BE Bielorruso 

  LT Lituano 

  LV Estonio 

  ET Letón 

  PT Portugués 

  SR Serbio 

  HR Croata 

  BS Bosnio 

  SL Esloveno 

  ZH Chino 

  JA Japonés 

 
 



3.3. Paso 3 – Ajustar la bomba de trasiego 
 
Habiendo activado la bomba, tres diodos parpadearán en el 
mando. Esto significa que el botón STOP debe mantenerse 
pulsado aproximadamente 10 segundos para activar el 
interruptor de flotación que controla el nivel de miel en el filtro. 
El interruptor de flotación se puede activar levantándolo a la 
posición horizontal superior. 
 
La velocidad de la bomba se regula a través de una ruleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4 Ruleta (regulador de velocidad) 
 

Al presionar el botón Flecha hacia la izquierda, Imagen 5 o 
Flecha hacia la derecha, Imagen 6, seleccionamos la dirección 
operativa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 5 Dirección hacia la izquierda 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 6 Dirección hacia la derecha 
 

Para cambiar la dirección de rotación, se debe presionar el 
botón STOP y la dirección de rotación se selecciona como 

hemos visto en las imágenes anteriores. 

 
Imagen 7 Botón STOP, detiene el dispositivo 

 
Mando de control de la bomba – Códigos de error 
 
DEFECTO INTERNO DEL CONTROLADOR DE 
MICROPROCESADOR  
 
PULSADO / BLOQUEADO DIRECCIÓN DEL BOTÓN DE 
INICIO - IZQUIERDA  
 
PULSADO / BLOQUEADO EL BOTÓN DE PARADA  
 
PULSADO / BLOQUEADO DIRECCIÓN DEL BOTÓN DE 
INICIO - DERECHA 
 



ADVERTENCIA – CIRCUITO DE FLOTACIÓN ROTO 
 
CONFIRMAR MEDIANTE EL BOTÓN DE PARADA O EL 
INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN (MANTENER 5-10SEG) 
 
3.4. Paso 4 – Encender la desoperculadora y el extractor 
 
• Los cuadros operculados se colocarán en el alimentador de la 
desoperculadora y se iniciará un ciclo preestablecido.  
• Los cuadros desoperculados se moverán uno a uno al 
alimentador de recepción de la línea. 
• Por medio del brazo de carga, los cuadros deben moverse 
hacia el extractor de miel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 8 Brazo de carga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9 Brazo de carga en funcionamiento 



A continuación, abra el extractor de miel, coloque la cesta en la 
posición de carga, bloquee por medio de las abrazaderas 
desde el lado del brazo de carga y el dispositivo receptor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 10 Colocación de la cesta para ser bloqueada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 Bloqueando la cesta 
 

Se debe insertar en la cesta el número correcto de cuadros, 20 
cuadros por sección. El extractor de miel tiene dos secciones. 
Es importante cargar completamente de cuadros el extractor.  
Un número más bajo puede hacer que los cuadros se caigan 
de la cesta, lo que puede ocasionar daños. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 12 Disposición incorrecta de los cuadros en la cesta 
 

Desbloquee la cesta (quite las "abrazaderas"), los cuadros se 
bloquean automáticamente. Coloque la cesta en la segunda 
sección y repita los pasos. Cuando la cesta esté llena, cierre el 
extractor de miel y encienda el controlador. Cuando comienza 
el ciclo de extracción, la tapa del extractor de miel se bloquea 
hasta que finaliza la extracción. 
 
Después de la extracción de los marcos, la cesta se detiene, lo 
que libera el bloqueo. Cuando se abra la tapa del extractor, 
coloque la cesta de tal manera que bloquee una sección 
determinada (desde ambos lados). 
 
Mientras carga otro lote de cuadros en el extractor de miel, 
saque los cuadros extraídos de la cesta. La miel extraída fluye 
hacia el decantador, desde donde se bombea. Un interruptor de 
flotación está montado en el decantador y controla el nivel de 
miel en el mismo. La cera que aun contiene miel fluye hacia la 
prensa, que se activa cuando está llena. La miel obtenida en el 
proceso de prensado de opérculos fluirá al decantador. 
 
 
 
 
 
 



3.5. Paso 5 – Encender la prensa de opérculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8 Mando de control de la prensa de opérculos 
 
Descripción de los botones y funciones del mando de 
control 

 

ELEMENTO FUNCIÓN 

1 Botón COMENZAR A LA DERECHA. Pulsarlo 
iniciará la prensa en modo permanente. El 
botón STOP (2) detendrá el ciclo 

2 Botón STOP para terminar las operaciones. Al 
presionar el botón, el mando cambiará al modo 
de parada 

3 Botón COMENZAR A LA IZQUIERDA. Pulsarlo 
iniciará la prensa en modo permanente. El 
botón STOP (2) detendrá el ciclo 

4 Señalización de diodo cuando la prensa trabaja 
hacia la izquierda. 

5 Señalización de diodos cuando el dispositivo se 



detiene. Cuando el diodo parpadea, significa 
que el bucle de seguridad ha sido activado 

6 Señalización de diodo cuando la prensa trabaja 
hacia la derecha. 

7 Ruleta que regula la velocidad de rotación. 
Ajustar la velocidad a 0 desactivará el 
dispositivo. 

 
Manejo del mando de control 
 
Al encender la unidad, el mando pasa por una secuencia de 
arranque – realiza varias pruebas de diagnóstico básicas para 
confirmar que el dispositivo funciona correctamente. La 
detección de errores se señaliza al parpadear el diodo número 
4 y se enciende la combinación correcta de diodo 5 y 6. Si no 
se han detectado errores, el controlador cambiará al estado de 
STOP – esperando los comandos del usuario. 
 
El manejo se reduce a arrancar la prensa por medio de los 
botones 1 y 3. El botón STOP detendrá la acción de la prensa. 
El ciclo se reinicia una vez que se ha pulsado el botón número 
1 o 3. 
 
Presionando el botón de parada de emergencia se detendrá las 
rotaciones del motor inmediatamente y la prensa se detendrá 
también.  
 
Desbloqueando el botón de parada de emergencia la prensa 
volverá a estar lista para su uso. 
 
Señalización de errores 
 
-Los errores son señalados por una combinación apropiada de 
los diodos 4, 5, 6  
-La detección del error detiene la prensa inmediatamente 
-El mando se reinicia cuando: se ha cortado la alimentación, se 
ha retirado la avería y se ha reconectado la fuente de 
alimentación  
-Cuando la fuente de alimentación del mando está 
desconectada, se borra la memoria de error 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Almacenamiento 
 

Después de la cosecha de miel, todos los dispositivos deben 
ser lavados y secados. 
Antes de úsalos de nuevo, en el caso de que haya sido 
desplazado de una habitación con una temperatura ambiente a 
una habitación con una temperatura ambiente distinta, se debe 
esperar a que el dispositivo se aclimate. Guardar siempre en 
habitaciones secas y con temperaturas superiores a los 0ºC. 



5. Limpieza y mantenimiento  
 

¡IMPORTANTE! 
Está prohibido el uso de dispositivos tipo Karcher debido 
al riesgo de inundación de la carcasa del controlador y de 
los cables. Los daños de estos tipos no están cubiertos 
por los términos de garantía. 
 
Después de la cosecha de miel, lavar cuidadosamente todas 
las partes de la línea de extracción con agua caliente y con un 
poco de detergente aprobado para la industria alimentaria. 
Cuando los lavemos debemos tener especial cuidado para que 
no se mojen partes como motores, mandos de control, etc. 
Podemos cubrirlos con algún material resistente al agua. 
También debemos tener cuidado de no provocar inundaciones. 
Después de lavar secar con cuidado. 

 

6. Reciclaje 
 

Cuando el producto este gastado debe tirarse solo en puntos 
limpios autorizados para residuos eléctricos y electrónicos. Un 
cliente tiene derecho a devolver el equipo usado a la red de 
distribución de equipos eléctricos, al menos de forma gratuita y 
directamente, si el dispositivo que debe devolverse es del tipo 
correcto y sirve para el mismo fin que el dispositivo recién 
comprado. 
 

 
7. Garantía 
 
Los productos adquiridos a la compañía LYSON están 
cubiertos por la garantía del mismo fabricante. El periodo de 
garantía es de 2 años.  
La garantía será el ticket o factura de compra, en caso de 
reclamación será obligatorio presentarlos. 
 
 
 
 
 
 



8. Apéndice de los parámetros y códigos de error. 
 
Elemento Largo Ancho Alto PSU Eficiencia/ 

capacidad 
Otro 

Desoperculadora 450 600  220V 5-8 
cuadros 
por minuto 

Mando PC-02 
Cuchillas 0,18kW 
Circuito cerrado 

Brazo de carga 2050 730 1400  40 cuadros Acero inoxidable 
H18, resistente a los 
ácidos, grosor de 
4mm 

Extractor 
horizontal 

1200 1300 2000 220V 400kg/h Mando HE-03 
Motor 0,75kW 
Valvula 2” 
Acero inoxidable 
H18, resistente a los 
ácidos, grosor de 
4mm. 
 

Receptor de 
cuadros 

1500 700 1300  40 cuadros Acero inoxidable 
H18, resistente a los 
ácidos, grosor de 
4mm 

Prensa 1150 720 820 220V 100kg/h Mando HES-02 
Motor 0,55kW 
Peso 45kg 

Bomba    220V 900l/h Mando HES-02 
Motor 0,37kW 
Peso 18,5kg 

Banco de 
decantación 

1000 600 350  120l Equipado con fusible 

 
PRENSA DE OPÉRCULOS 
 

ERROR DESCRIPCIÓN DEL ERROR 

E-100 Fallo interno del ordenador de control. 

E-101 Error de memoria en la configuración del mando. 

E-102 Error de memoria en la operativa del mando. 

E-200 Botón "-" dañado o bloqueado. 

E-201 Botón "+" dañado o bloqueado. 

E-202 Botón "ON/OFF-H" dañado o bloqueado. 

E-203 Botón "ON/OFF-M" dañado o bloqueado. 

E-300 Protección del circuito de alimentación activada. 

E-301 Sensor de temperatura fuera de servicio. 

E-302 Temperatura de los calentadores demasiado alta. 



E-303 Temperatura de los calentadores demasiado baja. 

E-304 Fallo del sistema de calefactado. 

Descripción del error  
E-302 – la temperatura medida ha superado el valor máximo = 
90ºC. 
E-303 – temperatura medida descendida por debajo del valor 
mínimo = 0ºC. 
E-304 – error comunicado en caso de que la temperatura no 
haya alcanzado el valor programable más bajo requerido de la 
temperatura estabilizada >= a pesar del hecho de que han 
pasado 10 minutos desde que se activó el sistema de 
calefacción de los cuchillos. 
 
EXTRACTOR HORIZONTAL DE MIEL 
 

Nº 
Descrip-
ción 

Indica-
ción 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR 

1 CPU 
OK / 
ERROR 

Esta indicación significa que hay un error 
de los datos del procesador principal del 
mando. Lo más común es que pueda ser 
por una descarga electrostática. 

2 RAM 
OK / 
ERROR 

Esta indicación significa que hay un error 
en la integridad de los datos de la RAM 
del dispositivo. Tal situación es posible en 
el caso del funcionamiento del mando de 
control en un entorno con demasiado 
nivel de ruido. La razón por la cual puede 
entrar este estado puede ser por 
conexiones defectuosas, convertidor 
dañado, daños en la carcasa del 
convertidor. Otra razón para la presencia 
de este error pueden ser daños en el 
modulo del procesador principal que 
surgen principalmente como resultado de 
descargas electrostáticas. 

3 Vcpu [V] 
OK / 
ERROR 

Esta indicación de error significa que la 
medición de voltaje de la fuente de 
alimentación del módulo del mando de 
control esta por debajo del rango 



permitido. Esta situación significa un fallo 
o sobrecarga en la fuente de alimentación 
5V, un fallo del mando o daños en el cable 
de conexión entre la fuente de 
alimentación y el convertidor. 

4 Vbus [V] 
OK / 
ERROR 

Esta indicación de error significa que la 
medición del voltaje del cable de conexión 
de datos del convertidor esta por debajo 
del rango permitido. Esta situación 
significa un fallo en el convertidor, en el 
mando de control o una rotura en el cable 
de conexión entre el convertidor y el  
mando. 

5 
TEMP 
[oC] 

OK / 
ERROR 

Esta indicación de error significa que la 
temperatura medida dentro de la carcasa 
del mando de control esta mas allá del 
rango permitido (5-60ºC). La razón de 
este estado puede ser una sobrecarga en 
el convertidor o por usar el extractor por 
debajo de la temperatura ambiental 
permitida. 

6 STATUS OK / ----  

7 ↑ 
OK / 
ERROR 

Esta indicación de error significa una 
detección en los botones, directamente 
después de encender el dispositivo. Si 
esta situación no es una acción 
intencional del usuario, este puede 
significar daños en alguno de los botones. 

8 ↓ 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

9 → 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

10 ← 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

11 PLUS 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

12 MINUS 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 



13 START 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

14 STOP 
OK / 
ERROR 

Descripción - Véase más arriba 

 


