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Este dispositivo no debe ser utilizado: 
 
•En un entorno con gases inflamables, corrosivos 
y/o con moléculas las cuales puedan causar poco 
aislamiento eléctrico. 
•En un entorno con altas vibraciones y/o choques. 
•En lugares expuestos directamente a interferencias 
electromagnéticas de alto nivel. 
•En un entorno con una altura superior a 2000 m sobre el 
nivel del mar. 
 
Configuración del mando 
• Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de 

que el controlador este apagado. 
• Interruptor (0/1) en el panel de control debe estar en la 

posición "0". 
• Después de cambiar al conmutador de red (0/1) 

cambiamos en el interruptor del panel de control desde el "0" a la 
posición "1" 

• El controlador debe ser programado de acuerdo a sus 
necesidades. 

⦁     Para entrar en el modo de programación "Prog" durante el 
arranque del controlador pulse al mismo tiempo, "+" y "-" 
 
La programación comienza a partir de: 
 
El primer parámetro T1 - la temperatura del valor de secado de 
esta se disminuye usando el "-" y se aumenta con "+", Confirma 
la selección pulsando la tecla "ON / OFF". 
A continuación, establezca el valor de horas de esta 
disminución usando el "-" y aumentar con el botón "+", 
confirmar con la tecla "ON / OFF". 
Los minutos de trabajo, para disminuir el valor pulsa la 
tecla "-" y para aumentar con el botón "+", confirmar con la 
tecla "ON / OFF". 
 
Vamos al parámetro T2, T3 y la duración de los parámetros 
individuales. 
Al establecer los tres parámetros proceder como se describe 
anteriormente. 



Después se mostrará una introducción a los parámetros del 
controlador de memoria de cada uno de los 3 pasos, en la 
pantalla se mostrará el rango de temperatura y el tiempo total 
de trabajo. 
 
El controlador se reiniciará automáticamente y se pondrá en 
modo de trabajo. Cuando se pulsa el botón "ON / OFF", la 
unidad se iniciará, y después de pulsar la operación "ON / OFF" 
se detendrá. 
 
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 i 30 
minutos. 

 
Después del encendido el conductor pondrá en marcha los 
ciclos preestablecidos. Primero la Etapa 1 se calentará a 38 °C 
para mantener una temperatura establecida durante 2 horas y 
15 minutos. Más tarde, el conductor cambia a la Etapa 2 y 
elevará la temperatura a 39ºC y se mantendrá durante los 
próximos 3 horas y 15 minutos, 
Entonces, el controlador entra en la etapa 3 
y una vez más elevará la temperatura a 40 ° C y continuará 
durante las próximas 3 horas y 30 minutos. 
Al acabar el ciclo se apagará el controlador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2. Vistas de la pantalla en modo programación. 



 

CONTROLADOR DE MICROPROCESADORES 

Rango de temperatura 
medida: 

0°C a +55°C 

Rango de ajuste de la 
temperatura establecida: 

+30°C a +55°C 

Tipo de regulación: Encendido/Apagado 
 (ON / OFF) 

Resolución de lectura / 
Ajustes de temperatura: 

1°C 

Control de la temperatura 
de histéresis: 

±1°C 

Precisión garantizada de 
medición de la temperatura: 

±0.5°C para un rango de 
0ºC a 55°C 

Número de etapas del ciclo 
de calentamiento 

3 

La duración mínima del 
paso: 

1 minuto 

Duración máxima de la 
etapa: 

32 horas 59 minutos 

Duración máxima total del 
ciclo: 

≈ 99 horas  
(4 dias 3 horas) 

Los parámetros por defecto 
del ciclo de la etapa 1 

+45°C / 6h 

Los parámetros por defecto 
del ciclo de la etapa 2 

+45°C / 21h 

Los parámetros por defecto 
del ciclo de la etapa 3 

+45°C / 21h 

 

 

 

VISTA DE LA PANTALLA DETALLES DE LA VISTA 

A Temperatura real 
y temperatura ajustada. 

B Temperatura real y tiempo tras 
realizar ciclo de calentado. 

C Tiempo programado y realizado 
del ciclo de calentado 



DESCRIP-
CIÓN DEL 
ARTÍCULO 

FUNCIÓN 

1 Temperatura real - medida. 

2 Gráficos de control del calentador. El calentador 
encendido - visualización de gráficos, el 
calentador apagado - sin gráficos. 

3 Temperatura establecida - establecida durante el 
ciclo de programación 

4 Gráficos que indican el funcionamiento del 
controlador. El ciclo activado - pantallas 
gráficas, ciclo de apagado - sin gráficos. 

5 Tiempo realizado en el ciclo de calentamiento. 

6 Duración propuesta del ciclo de calentamiento 

 
Códigos de acceso y de error 
  
Durante el inicio del controlador (se muestra el nombre del 
controlador, la versión del software, la configuración), presione 
y mantenga presionados los botones "+" y "-". Una vez que se 
muestre "---" en la pantalla, se pueden soltar los botones y se 
puede configurar el código correspondiente. El código será 
confirmado por el botón "ON / OFF". 

CÓDIGO NIVEL DE ACCESO 

Cualquiera L-0 

157 L-1 

314 L-2 

628 L-3 

942 L-4 

 
Modo de ajuste del tiempo de trabajo (código L-0)  
Modo de ajuste del brillo de la pantalla (código L-0)  
Modo de calibración (código L-1) 
Modo de ajuste del tiempo de calentamiento preliminar 
(código L-2)  
Modo de ajuste de la temperatura de calentamiento 
preliminar (código L-3)  
Modo de ajuste de límite de temperatura preestablecido 
(código L-4) 



CÓDIGO 
DEL 

ERROR 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR 

E-100 Error en la memoria del programa 

E-101 Error de configuración de la memoria 

E-102 Error en la memoria operacional 

E-200 Bloqueado / presionado el botón „-” 

E-201 Bloqueado / presionado el botón „+” 

E-202 Bloqueado / presionado el botón „ON/OFF” 

E-301 Daños en el sensor de temperatura 

E-302 Demasiada temperatura en el sensor 
(valor fuera de rango) 

E-303 Demasiado baja temperatura en el sensor (valor 
fuera de rango) 

E-304 Temperatura demasiado alta en el ciclo de 
calentamiento 

E-305 Temperatura demasiado baja en el ciclo de 
calentamiento 

 
E-304 –El error en este caso, tras encender el ciclo de trabajo 
del regulador, la temperatura medida excede 10ºC a la 
temperatura máxima del ciclo. 
 
E-305 – El error en este caso, si a pesar del paso del tiempo las 
dos etapas del ciclo (etapas 1 y 2), la temperatura medida no ha 
alcanzado el umbral (el punto más bajo de la temperatura del 
ciclo y menos de 5ºC). Este hecho descrito de alcanzar la 
temperatura mínima se señala mediante un sonido de impulsos 
cortos. 
 
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. 
 



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. 
 


