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¡IMPORTANTE!
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.

Seguridad eléctrica:

1. El secador debe estar conectado a un 
enchufe con toma de tierra con el voltaje 
especificado en el placa de identificación 
del producto.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. Asegúrese de que el voltaje del secador
y de la fuente de alimentación son 
compatibles antes de conectarlos.

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 detectar un fallo, para evitar
daños, la reparación debe realizarse por 
un servicio técnico especializado u otra 
persona cualificada.
3. No use el aparato cerca de materiales 
inflamables.
4. No realice tareas de mantenimiento 
mientras el dispositivo está conectado.
5. El dispositivo está diseñado para su uso
en interiores no en exteriores.
6. No use ni almacene este dispositivo a 
temperaturas menores de 0ºC.
7. No use el secador cuando la 
temperatura ambiente es menor de 5ºC. 
Antes de empezar a usar el secador, en el 
caso de que lo haya movido de una 
habitación a otra, y esta tenga una 
temperatura mayor o menor que la inicial,
debe esperar antes de encender el aparato 
a que este se aclimate a la temperatura 
actual.



SECADOR DE POLEN DE 5 
CAJONES (3258D)

SECADOR DE POLEN DE 10 
CAJONES (3258C)

Datos técnicos:

Alimentación- 110V/6Hz
Termostato digital con pantalla de cristal 
liquido LCD- Rango de control de la 
temperatura 30-55º

Dimensiones externas del secador:
ancho 430mm + mando de control 70mm 
x Fondo 525mm  x Altura 870mm 

Dimensiones internas del secador:
ancho 36mm x Fondo 47mm x altura 
50mm .

Dimensiones externas del secador:
ancho 430mm + mando de control 70mm 
x Fondo 525mm x Altura 1280mm 

Dimensiones internas del secador:
ancho 36mm x Fondo 47mm x altura 
95mm 

Dentro del secador hay 5 cajones 
(3258D) o 10 cajones (3258C) hechos en 
acero inoxidable resistente a ácidos.

Dimensiones de los cajones:
Fondo 452mm, x ancho 315mm x altura 
30mm 

Los cajones están equipados con 
aberturas hechos para una rejilla muy 
pequeña.



Secando polen:

El secador del polen se debe mantener 
en una temperatura de 35º-40ºC.

(Es importante no sobre-calentar el polen,
porque
al igual que la miel, pierde sus 
propiedades a temperatura superior
40ºC).
El polen destinado al secado debe 
colocarse en los cajones. El espesor de la 
capa no debe exceder 1 cm. Después del 
primer secado, el polen puede verterse en 
una capa con un espesor de 2-3 cm.
Se recomienda una mezcla repetida de 
capas de polen durante el día, 
especialmente en la primera fase del 
secado. El proceso de secado del polen 
dura de 1 a 3 días, dependiendo del 
contenido de humedad.

Bueno, el polen recogido del suelo crea 
gránulos duros que no se pueden romper 
“con los dedos”.
El contenido de agua en el polen seco no 
puede exceder el 6%.
Después del secado, el polen debe 
almacenarse en un recipiente hermético, 
en un lugar seco y fresco.

No configure ningún control interno.
¡SOLO NECESITA AJUSTAR EL 
MANDO DE CONTROL EXTERNO!

Foto 1 Termostato digital

Configuración del mando de control

1. Antes de conectar el dispositivo a la 
red eléctrica, asegúrese de que el mando 
de control esté apagado.
La ruleta de cambio (0/1) en el panel de 
control debe estar en la posición "0".
2. Cuando conecte el dispositivo a la red 
de suministro, la ruleta
(0/1) en el panel de control debe cambiar 
desde la posición "0" a la posición "1".
3. El mando de control debe ser 
programado de acuerdo a sus 
necesidades.
4. Para entrar al modo de programación 
"Prog", cuando inicie el
mando, presione los botones "+" y "-" 
simultáneamente.

La programación comienza por:
El primer parámetro T1 - es la 
temperatura de secado; reduzca este valor
usando "-", y aumente con el botón "+"; 
confirme su elección con el botón "ON / 
OFF".
Luego establecemos horas de trabajo; 
reduzca este valor al usar
"-", y aumente con el botón "+"; confirme
su elección con el botón "ON / OFF"



y también minutos de trabajo: reduzca 
este valor al usar "-", y aumente con el
botón "+"; confirme su elección con el 
botón "ON / OFF".

Navegamos a los parámetros T2, T3 y a la
duración de los parámetros individuales. 
Durante la configuración de los tres 
parámetros, procedemos como se indicó 
anteriormente.

Después de entrar en la memoria del 
mando y de los parámetros
de cada uno de los 3 pasos, la pantalla 
mostrará la temperatura, rango y el 
tiempo total de trabajo.

El mando se reiniciará automáticamente y
se iniciará / activará
pasando al modo de operación.

Después de presionar el botón "ON / 
OFF", el dispositivo comenzará a 
funcionar mientras que si se presiona 
nuevamente el botón "ON / OFF", el 
trabajo será detenido.

Ejemplos de configuración  de los 3 
parámetros
 
ETAPAS T1 S

ETAPA 1
T1 = 38ºC  S = 2 horas y 

15 minutos.

ETAPA 2
T2 = 39ºC S = 3 horas y 15

minutos.

ETAPA 3
T2 = 40ºC S = 3 horas y 30

minutos.

El mando de control cuando está 
habilitado, comenzará la implementación 
de los ciclos preestablecidos.
Primero, Etapa 1: calentamiento a 38ºC y
mantenimiento de la temperatura 
preestablecida durante 2 horas y 15
minutos. Más tarde, el mando cambiará a 
la Etapa 2 y elevará la temperatura a 39ºC
y se mantendrá para las próximas 3 horas 
y 15 minutos.
Luego, el controlador pasará a la Etapa 3 
y nuevamente, aumentará
la temperatura a 40ºC y se mantendrá 
durante las próximas 3 horas y 30 
minutos. Después de finalizar el ciclo, el 
mando se apagará.

Información general 
El  microprocesador AHC-01 del mando 
de control es un mando de control de 2 
estados, de la temperatura que realiza la 
calefacción programada en el ciclo. Cada 
ciclo de calentamiento consta de 3 pasos. 
Para cada uno de los pasos definimos la 
duración y el valor de la temperatura 
establecido. Después de la ejecución del 
ciclo (después del lapso de dicho período 
de tiempo total definido en el ciclo), el 
mando pasa al estado OFF.

Fig. 1 Ciclo de calentamiento, ejemplo:
T1 = 45oC, 2h30m -> T2 = 60 ° C,

5h00m -> T3 = 30 ° C, 4h45m. 



Modo de programación del ciclo de 
calentamiento

Para establecer un ciclo de 
calentamiento , debe ingresar en el modo 
de programación del ciclo. Entrar en el 
modo de programación solo es posible 
cuando el estado de realización del ciclo 
de calentamiento se apaga y se lleva a 
cabo presionando simultáneamente de los
botones "+" y "-".

Fig. 2 Entrar en el modo de
programación del ciclo.

Fig. 3 Menú en pantalla del modo de
programación de ciclo.

La programación de parámetros del ciclo 
de calentamiento), es posible
desde el menú de programación en 
pantalla (Fig. 3). Cuando programamos el
ciclo, para cada paso, establecemos la 
temperatura [1] y la duración [3]. El valor
actual del parámetro seleccionado, lo 
modificamos con los botones "+" y "-". 
La elección del parámetro para la 
modificación se lleva a cabo
secuencialmente - alternando y  
presionando el botón "ON / OFF".
El parámetro modificado actualmente está
indicado por el indicador [2]. Después 
guardar en la memoria del mando de 
control los parámetros modificados de 
cada uno de los 3  pasos, en la pantalla 
mostrará el rango de control temperatura -
por ejemplo de la Figura 1 será: (30-
60ºC) y el tiempo de ejecución total del 
ciclo. Después de un corto tiempo, el 
mando se reiniciará automáticamente 
yendo al modo de operación y esperando 
la activación.

Modo operativo

El modo de operación es el modo 
predeterminado, en el cual se  inicia el 
mando después de encenderlo. Usamos el
mando para habilitar o deshabilitar la 
ejecución del ciclo de calentamiento 
(botón P3) y para seleccionar uno de los 
tres disponibles en la pantalla táctil (SLU)
del modo de operación.



Fig. 4 Elementos de control del
termostato.

DESCRIPCIÓN
DEL

ELEMENTO 

FUNCIÓN

P1

Cambiar la SLU 
que se muestra 
actualmente. 
Cuando
enciendes 
nuevamente el 
mando, este 
comenzará a 
funcionar 
mostrando la 
última SLU 
seleccionada.

P2 Cambiar la SLU 
que se muestra 
actualmente. 
Cuando
enciendes 
nuevamente el 
mando, este 
comenzará a 

funcionar 
mostrando la 
última SLU 
seleccionada.

P3

Habilitar / 
deshabilitar el ciclo
de calentamiento. 
La condición del 
interruptor de 
circuito se guarda a
pesar de la pérdida 
de voltaje de 
suministro.
Mientras más 
tiempo mantenga 
presionado el 
botón, durante el 
apagado del ciclo, 
restablecerá el 
contador de 
duración del ciclo 
y empezara 
nuevamente el 
ciclo completo: 
implementado, 
calculando el 
tiempo desde cero 
y  controlando el 
rango mínimo 
temperatura.

Vista de la
pantalla

Descripción

A
Temperatura real y pre-
ajuste temperatura.

B Temperatura actual y 
tiempo implementado 



del ciclo de 
calentamiento.

C
Tiempo preestablecido e 
implementado del ciclo 
de calentamiento.

DESCRIPCIÓN
DEL 
ELEMENTO

FUNCIÓN

1
Temperatura actual
- medida.

2

Gráficos que 
indican el trabajo 
del calentador. El 
calentador 
encendido - 
gráficos 
mostrados, el 
calentador 
apagado, falta de 
gráficos.

3

Temperatura 
preestablecida: se 
configuró durante 
la programación 
del ciclo.

4

Gráficos que 
indican el trabajo 
del mando de 
control. Ciclo 
implementado 
activado - gráficos 
mostrado, ciclo 
activado - falta de 
gráficos.

5
Tiempo realizado 
del ciclo de 
calentamiento.

6

Duración 
preestablecida del 
ciclo de 
calentamiento.

Parámetros técnicos:

Cada termostato digital AHC-01, consiste
en una placa controladora del 
microprocesador (idéntica para todas las 
versiones) y el módulo de suministro-
ejecutivo, conectado al mando con cinta 
especial. Y complementando el conjunto 
también usa un sensor de temperatura 
digital dedicado.

MICROPROCESADOR DEL
MANDO

Rango de
temperatura

medido:

Desde 0°C a
+55°C 

Rango de ajuste
de la temperatura

establecida:

Desde +30°C a
+55°C 

Tipo de
regulación /

ajuste:

Biestable (ON /
OFF) 

Lectura de
resolución /
Ajuste de

temperatura: 

1°C 

Histéresis de ±1°C 



control de
temperatura:

Exactitud
garantizada de la
medición de la
temperatura:

±0.5°C dentro del
rango: 0°C to

55°C 

Número de pasos
del ciclo de

calentamiento:

3

Duración mínima
del paso:

1 minuto

Duración máxima
del paso:

32 horas 59
minutos

Duración máxima
total del ciclo:

≈ 99 hours (4
days 3 hours) 

Parámetros por
defecto del ciclo
para el paso Nº 1

+45°C / 6h 

Parámetros por
defecto del ciclo
para el paso Nº 2

+45°C / 21h 

Parámetros por
defecto del ciclo
para el paso Nº 3

+45°C / 21h 

Diagnósticos: protecciones y códigos de
error

El termostato AHC-01 ha sido equipado 
con procedimientos de diagnóstico, lo que
lo hace mas seguro y mas fácil de usar.

Indicaciones de error:

- errores indicados por la pantalla con la 
inscripción "E-xxx"
donde xxx corresponde al número del 
error de
la tabla mostrada abajo.
- la detección de un error desactiva 
inmediatamente el
circuito de calefacción.
- el reinicio del mando es posible después
de desconectar la corriente, la  
eliminación de defectos o cuando se 
enciende el sistema.
- cortar la fuente de alimentación del 
dispositivo (borra) la memoria de errores.

CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DEL 
ERROR

E-100
Error en la memoria del 
programa.

E-101
Error de memoria de 
configuración.

E-102 
Error de memoria de 
acceso aleatorio.

E-200
Presionado / botón 
bloqueado "-".

E-201
Botón presionado / 
bloqueado "+".

E-202 
Botón presionado / 
bloqueado "ON / OFF".

E-301
Fallo del sensor de 
temperatura.

E-302 Temperatura del sensor 



demasiado alta.

E-303
Temperatura del sensor 
demasiado baja.

E-304
Temperatura demasiado 
alta del ciclo de 
calentamiento.

E-304 - error mostrado cuando después 
de iniciar el sistema operativo o el ciclo 
del controlador, la temperatura medida 
excedió la temperatura más alta 
preestablecida en el ciclo por 10ºC. 
E-305 - error mostrado cuando a pesar 
del lapso del tiempo de dos pasos del 
ciclo (del paso 1 y el paso 2), ola 
medición de la temperatura no alcanzó el 
umbral (temperatura más baja) 
preestablecido en el ciclo, reducido en 
5ºC.

Ajustes de fábrica

Paso 1 2

Temperatura T1 = 45ºC T2 = 45ºC

Tiempo    6h 00m 21h 00m

Descripción de la pantalla:

Con los botones "+" y "-" es posible 
cambiar
información en la pantalla, como:
-tiempo transcurrido
-tiempo preestablecido
-tiempo restante


