El ajuste de temperatura “OTROS” admite un
ajuste personalizado en el rango de -35°C a +20°C.
Esta función puede utilizarse si ninguna de las otras
temperaturas de los puntos de consigna se adaptan
a su aplicación.

brevemente el botón . A continuación, encienda
o apague el compartimento manteniendo pulsado
el botón .
La pantalla de estado muestra el estado de encendido.
Iluminado de forma permanente = El compartimento
está encendido. Color invertido = El compartimento
+21,2
°C o C1
°C
está+21,2
apagado.
9

C2 DF1:

Para cambiar la temperatura del punto de consigna
“OTROS”, pulse el botón .
Pulse el botón
para ajustar una temperatura inferior
y el botón
para ajustar una temperatura superior.
La temperatura modificada se muestra en la parte
resaltada de la pantalla.

-30 °CC2 DF1:
!!!

Aire ret.:

Aire ret.:

C1

C1

C2

9

-30 °C

C2
5:52

!!!

5:52

Se muestran los siguientes estados de funcionamiento
de los compartimentos siempre que el dispositivo de
refrigeración permanezca encendido.
La temperatura actual del compartimento se muestra
en pantalla.

Temperat. preseteada

C1 Ch2:

Compartime. 2: +12,0 °C

Aire ret.:

OTROS

Si es necesario el descarche, confirme el aviso “¿Iniciar
el descarche? ¿Está seguro?” pulsando el botón .

+4 °C

lento

¿Iniciar descarche?
¿Está seguro?

5:33

¿Cancelar descarche?
¿Está seguro?

Confirme el ajuste con el botón

.

Como último paso, pulse el botón
para confirmar
la temperatura del punto de consigna que se muestra y,
a continuación, pulse el botón
para salir del menú.

Encendido del dispositivo de
refrigeración
Encienda el dispositivo de refrigeración pulsando
el botón ; el indicador LED de encendido
se encuentra iluminado de forma permanente.

Modo de refrigeración
El icono de la flecha hacia abajo de la pantalla
muestra que está activo el modo de refrigeración.

C1
Modo de calefacción
El icono de la flecha hacia arriba de la pantalla
muestra que está activo el modo de calefacción.

C1
Temperatura alcanzada
El icono de la flecha horizontal de la pantalla
muestra que se ha alcanzado la temperatura requerida
(el ventilador permanece en funcionamiento).

Encendido de los compartimentos

C2

Modificación del ajuste de velocidad
Para reducir la emisión de ruido, los dispositivos
de refrigeración de FRIGOBLOCK accionados por
inversor (FKi o accionados mediante el filtro inversor)
pueden ajustarse en tres niveles de velocidad
diferentes. Seleccione la velocidad requerida pulsando
repetidamente el botón . Se adopta el último nivel
de velocidad seleccionado, que pasa a estar activo.

Las vistas que se describen bajo el modo de descarche
se mostrarán en la unidad de control remoto universal.
Es posible interrumpir el descarche pulsando de nuevo
el botón
en el modo de descarche. Confirme
el aviso “¿Cancelar el descarche? ¿Está seguro?”
pulsando el botón .

- 5,5 °C

C1+ C2

Funcionamiento rápido (Aceleración )/
lento (Lento)

Potencia frigorífica

LENTO
La velocidad seleccionada se muestra en la esquina
superior derecha de la pantalla.

Changing the speed

Fallos
Faults

When an inverter filter is used, the refrigeration
modo
descarche se
output Elcan
bedeadapted
tointerrumpirá.
the unit. Press the

Refrigeration device in alternator mode without
del alternador pero no funciona:
function:

When an inverter filter is used, the refrigeration
Modo
calefacción
button
several
times
untilunit.
the Press
required
output
can de
be
adapted
to the
the

 respectivamente.
Inspect fuses F1 + F2 and F31, F32,
Refrigeration
device
Ubicación:
Panel in
dealternator
fusibles del mode
camión.without
F33 resp..
function:

Changing the speed

refrigeration output in the display gives constant
light. This
setsla the
speed vacía una vez por semana.
Caliente
superestructura

button several
timesmucha
until the
required
Si los evaporadores
presentan
escarcha,
 slow output in the display gives constant
refrigeration
debería utilizarse el modo de descarche antes de iniciar
light.
This sets
the speed
 el normal
modo
de calefacción.
Consulte la sección “Modo de
 slow Para la calefacción, haga funcionar todos
high. descarche”.
los
en el modo de calefacción durante,
 compartimentos
normal
al menos, una hora.
high.
A continuación, seleccione AHZ = temperatura
Fast (Boost)
/ slowde(Whisper)
del punto de consigna
calefacción pararun
cada
compartimento,
y como se indica
en la secciónof
For reducing
noisetalemission,
SL versions
Fast
(Boost)
/
slow
(Whisper)
run
“Preestablecimiento
de las temperaturas”.
FRIGOBLOCK
refrigeration
devices can be

El dispositivo de refrigeración está en el modo

• Revise los fusibles F1 + F2 y F31, F32 y F33,
Faults

Place: Truck fuse panel.

El dispositivo
de refrigeración
por completo
 Inspect
fuses F1 se+ apaga
F2 and
F31, F32,
independientemente:
F33 resp..
Refrigeration
device completely switches off
Place: Truck
panel.
Ajuste el interruptor
de lafuse
red eléctrica-0-alternador
en
independently.
la posición
“0”, desconecte el enchufe
de to
alimentación,
Set
the mains-0-alternator
switch
“0“, Pull the
Refrigeration
device
completely
switches
off
abra
la
caja
de
control
de
la
red
eléctrica-0-alternador
mains plug, Open the mains-0-alternator control
independently.
y encienda
el interruptor
demotor
protección
del motorswitch in
box
and switch
on the
protection
Set
the
mains-0-alternator
switchbox
to “0“, Pull the
situado
en
ella.
the
mains-0-alternator
control
mains plug, Open the mains-0-alternator control
Interruptor
de protección
contra sobrecargas del motor
motor overload
protection switch
box
and switch
on the
motor protection switch in
the mains-0-alternator control box
motor overload protection switch

FRIGOBLOCK refrigeration devices can be
operated at slow speed. Select the required

speed by pressing
the 2: +20,0 °C
button
Compartime.
repeatedly. The speed level set last is adopted
by pressing the
button
andspeed
effective.

CALEF

repeatedly. The speed level set last is adopted
and effective.

Modo de descarche

La pantalla del compartimento en el modo de
descarche muestra la temperatura actual del conjunto
de evaporadores. El descarche finaliza cuando
la temperatura llega a +12°C.

C1 Ch1:

+12 °C

Evap. está calentando
XX:
-25,4 °C
C1

5:59

C2

Si se selecciona un compartimento distinto al que
se encuentra en descarche, el icono que se muestra
en la pantalla indica el modo de descarche del
compartimento.

C3
Una vez finalizado el descarche, el evaporador
se detiene brevemente y, durante ese tiempo,
el compartimento se encuentra apagado.

Descarche
Descarche el dispositivo de refrigeración regularmente
y varias veces al día cuando se encuentre en
la carretera. Tiempo necesario: 20 minutos,
aproximadamente. Durante este tiempo, no deberían
detenerse ni el dispositivo de refrigeración ni el motor
del camión (en el modo de funcionamiento con el
alternador). El modo de descarche también puede
iniciarse automáticamente.
Cuando está activado el modo de descarche
automático, el tiempo restante hasta el siguiente ciclo
de descarche se muestra en el formato horas/minutos.

5:50
Además, es posible iniciar el descarche de forma
en
manual pulsando el botón de descarche
la unidad de control remoto.

Modificación de la velocidad
Cuando se utiliza un filtro inversor, es posible
The selected speed is shown in the upper right
adaptar la potencia
de refrigeración a
Theinselected
speed is shown in the upper right
corner
the display.
la unidad.
Pulse varias veces el botón
corner
in the display.
hasta que se muestre en la pantalla la potencia
de refrigeración necesaria con una luz
permanente. Esto ajusta la velocidad en:
• Baja
• Normal
• Alta

Seguridad

Unidad de control
remoto universal
Equipos frigoríficos
de FRIGOBLOCK

Aire ret.:

+25,9 °C

IMPORTANTE: Para conocer todas las recomendaciones de seguridad restantes, consulte
el manual del usuario.

Por último, ajuste de nuevo la temperatura del punto
de consigna requerida para cada compartimento.
Cuando un compartimento se encuentra en el modo
de descarche, el indicador LED se ilumina para indicar
ese modo.

1. Para garantizar un buen funcionamiento del dispositivo de refrigeración de FRIGOBLOCK,
mantener la potencia de refrigeración y ahorrar energía, limpie el condensador cada cuatro
semanas; el dispositivo de refrigeración debe estar apagado para ello. El limpiador debe
contener un inhibidor de corrosión, ser insensible a los materiales metálicos y no superar
una temperatura de 60°C. Asegúrese de que el chorro del fluido de limpieza no sea demasiado
fuerte y de que incida en el condensador verticalmente para que las aleas no se vean dañadas
o dobladas.
2. NO limpie las conexiones de los enchufes ni las cajas de control con líquido a alta presión.
3. Los intervalos de mantenimiento se encuentran indicados en el registro de mantenimiento.
Tan solo los socios de servicio de FRIGOBLOCK deben realizar las reparaciones y los trabajos
indicados.
4. Un tiempo de inactividad ampliado del dispositivo de refrigeración provoca un envejecimiento
acelerado de las juntas del sistema de refrigeración. Para evitar un envejecimiento temprano,
haga funcionar el dispositivo de refrigeración en el modo de refrigeración, al menos, una vez
al mes durante un breve periodo de tiempo.
5. Si el dispositivo de refrigeración se utiliza en una sala cerrada, la temperatura ambiente de
esta no debe ser superior a la temperatura del aire exterior habitual.
6. Queda prohibido cualquier cambio o modificación no autorizados de los equipos técnicos.
7. NO supere los valores nominales indicados en la placa de identificación del dispositivo de
refrigeración.
8. Puede que no se encuentren disponibles realmente en su unidad todos los controles descritos
en este manual, ya que las secuencias de funcionamiento son automáticas.
9. La realización de las modificaciones técnicas se encuentra reservada a FRIGOBLOCK GmbH.

1. Antes de abrir la caja de control o empezar a trabajar en el dispositivo de refrigeración, ajuste
el interruptor de la red eléctrica-0-alternador en la posición “0” y desconecte el enchufe de
alimentación. Asegúrese de que no puede producirse una puesta en marcha no autorizada.
2. Precaución: Cuando abra las puertas o las tapas del dispositivo de refrigeración o retire
la cubierta, recuerde que las partes giratorias, el voltaje eléctrico y el calor o el frío pueden
resultar peligrosos.
3. Apague el dispositivo de refrigeración antes de acceder al compartimento refrigerado.

operated
at slownoise
speed.
Select SL
theversions
required
For reducing
emission,
of

En función del tipo de dispositivo de refrigeración y del
número de compartimentos de la carrocería, es posible
encender y apagar los distintos compartimentos.
Seleccione el compartimento requerido pulsando

Aspectos generales

Whenun
a fault
ismuestran
detected,
exclamation
Cuando se detecta
fallo, se
en pantalla
marks
are
inexclamation
the display.
When
a fault
isshown
detected,
unos
signos
de exclamación.
Details
about
the
fault
can be
marks
are
shown
in
the
display.
Es posible visualizar información detallada
displayed
when
the
menuthe
opened.
Details
about
fault
can be
sobre
el fallo
cuando
seisabre
el menú.
displayed when the menu is opened.
Para abrir el menú, mantenga pulsado el botón .
To open the menu, press and hold the
To open the menu, press and hold the
button.
Menú de inicio:
button.

Precaución:
• Manipule los conectores del enchufe únicamente cuando el dispositivo de refrigeración
se encuentre apagado.
• Cierre las tomas de corriente cuando no se utilicen.
• Desconecte el enchufe de alimentación antes de iniciar el trayecto.
Supervise de forma constante las temperaturas de la carrocería.
Puede obtener más información e instrucciones de mantenimiento en el manual
de funcionamiento.

Errores actuales
Horas de operación
Contraste
Seleccione la opción “Errores actuales” y pulse
el botón
para confirmarlo.

Select
the item
item„Actual
„ActualErrors“
Errors“
and
press
Select the
and
press
the the
Errores actuales
Errores

1/1:

button
buttontotoconfirm.
confirm.

Presión excesiva!

FRIGOBLOCK GmbH, Weidkamp 274, 45356 Essen (Alemania)
email@frigoblock.com
www.frigoblock.com

Guía del conductor para
un funcionamiento sencillo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
De un vistazo

Controles

Pantallas

Controls

Caja de– control
de la red
eléctrica-0-alternador
Mains
0 – alternator
control
box

1

At a glance

2

3

C2 DF1:

Positions of the main components

Aire ret.:

The purpose of the FRIGOBLOCK refrigeration
device is to refrigerate or heat a vehicle
superstructure. Energy is supplied electrically
9
from the

5

4

Ubicación de los componentes principales

-30 °C Acele.

+27,6 °C

C1
1

Motor protection switch (optional)

1
2

Universal
remote control unit
(opcional)

2
3

Unidad de controlselector
remotoswitch
universal
Mains-0-alternator
C1 Ch1:
Ch1:
C1

C2

5:50



C2 DF1:

required source at the mains-0alternator selector switch.

+21,2 °C

C1

Interruptor de protección del motor
7

FRIGOBLOCK refrigeration device type FK / HK / EK

1 2 Dispositivo
de refrigeración
Flat evaporator
type RE de FRIGOBLOCK de tipo FK/HK/EK
2
Evaporador plano de tipo RE
3 Alternator
3
Alternador
Mains
– 0 – alternator
control box (with universal
Caja
de control
de la red eléctrica-0-alternador
(con unaremote
unidad control
de control remoto
4
4
unit)
universal)
Universal
remoteremoto
control
unit in the
cabconductor
5 5 Unidad
de control
universal
en ladriver’s
cabina del
6
Filtro inversor (para el funcionamiento mediante el alternador AW)
6 Inverter filter (for operation via AW alternator)
View of
compartment
FKi) C1 & C2 in conjunction
Vista
desingle
un vehículo
con unvehicle
único (example:
compartimento

(ejemplo: FKi) C1 y C2 en combinación

8

-

NETZ
5:52
MAINS
400V

GENERATOR

Start the truck engine
The refrigerator device(s) can be operated via

Puesta
en marcha
del motor
delunit(s)
camiónin the
the universal
remote
control
driver’s
cab while the
is driving
on the
El
funcionamiento
del vehicle
dispositivo
de refrigeración
road.
puede
gestionarse
unidaduniversal
de control
In tractor
and trailermediante
units, a la
second
remoto
en la controlling
cabina del conductor
remote universal
control situada
unit for
the
refrigeration
device atsethe
trailer isen
provided
in
mientras
el vehículo
encuentra
la carretera.
the driver’s cabs.
En las combinaciones con barra de enganche, se incluye
en
la cabina
conductor
segunda that
unidad
In tractor
anddeltrailer
units ituna
is possible
a de
refrigeration
device
with electronic
control
unit
control
remoto
universal
para refrigerar
el dispositivo
or
a
refrigeration
device
with
mechanical
de refrigeración situado en el remolque.

Por fav encender el N0G!
¡Si se usa equipo
frigorífico analógico
pulsar OK!

Ahora, el dispositivo de refrigeración con un termostato
mecánico puede encenderse y apagarse desde
la segunda unidad de control remoto. También es
posible iniciar de forma manual el modo de descarche
del dispositivo de refrigeración.

Compartime. 1: +12,0 °C

Funcionamiento

Potencia frigorífica

C2 DF1:

C2

9

-30 °C C2 DF1:
!!!

-30 °C

C1 5:52
C2

C1

OTROS

Compartime. 2: +12,0 °C
Temperat. preseteada

2

3

4

1

2
3
4

En combinación
5

+27,6 °C

FuncionamientoMAINS
del sistema
mode

5:53

5

3

2

5.5°C
OTROS
OTROS

C2

Algunos interruptores
tienen varias
funciones.
1

5:52
Compartime.
2: +12,0 °C

Temperat.
preseteada
Temperat.
preseteada

+28,9 °C

Si se pulsa brevemente: Enciende y apaga el dispositivo de refrigeración.
- El indicador LED parpadea en el modo del alternador en el momento del encendido.
- El indicador LED permanece iluminado de forma permanente cuando el dispositivo
de refrigeración está encendido.
Si se pulsa brevemente: Cambia el compartimento que se muestra.
Si se mantiene pulsado: Enciende/apaga el compartimento que se muestra.
Si se pulsa brevemente: Realiza el ajuste de la temperatura.
Si se mantiene pulsado: Cambia el punto de consigna básico.
Si se pulsa brevemente: Activa la velocidad.
Si se mantiene pulsado: Abre el menú.
Confirma la introducción de un elemento del menú.
Si se pulsa brevemente: Realiza el descarche.
- El indicador LED permanece iluminado de forma permanente cuando el descarche
está activo.
Regresa desde este elemento del menú.

Es posible cambiar la temperatura del punto de
consigna del compartimento seleccionado pulsando
el botón . En la pantalla se sugiere una temperatura
del punto de consigna.

Temperat. preseteada

Compartime.
2: +12,0
Compartime.
2: °C
+12,0 °C

-

C1

!!!

Aire ret.:

C1

C1

Descripción funcional

Vista de un vehículo con varios compartimentos (ejemplo: FKi)

GENERATOR

Articulated and tractor-trailer units: Ensure that
Remolques
articulados y unidades tractoras con
the connecting cables (coiled cables) are
remolque:
denot,
que connect
los cablesthem
de conexión
plugged in.Asegúrese
If they are
as
required.en espiral) se encuentran enchufados.
(cables
De lo contrario, conéctelos según sea necesario.

de refrigeración con un termostato mecánico indicará
al usuario que debe encender dicho dispositivo. Si se
proporciona realmente un dispositivo de refrigeración
con un termostato mecánico (dispositivo de
refrigeración convencional) en el remolque, pulse el
botón
para confirmarlo.

Temperat. preseteada

Aire ret.:

View of multi-compartment vehicle (example FKi)

MAINS

Desconecte
el enchufe
alimentación
Pull
the mains
plugdebefore
you antes
de
iniciar
drive
offel trayecto.
Cambie
el “Alternator“
interruptor position
a la posición “alternador”.
Switch: at

5.5°C

9

En combinación

C2 NETZ

Alternator mode
(while driving)

Interruptor selector de la red
MAINS mode
eléctrica-0-alternador
Evap. está
está calentando
calentando
Evap.
(supply from 400-V-CEE socket
C1Ch1:
Ch1:
+12
°C
C1
+12
°C
°C
Ch2:
+4+12
°C
Whispr
XX: C1C1Ch1:
-25,4
°C
XX:
°C
1 -25,4
Flujo del aire de retorno al compartimento que se
muestra.
outlet)
thermostat is provided at the trailer. If the mains0-alternator switch at the mains-0-alternator
C3
2
Compartimento
seleccionado
y
otros
dispositivos
de refrigeración.
ReturnAir:
control
box is tractoras
at “alternator”
position,
a
Evap.
está
calentando
En
las unidades
con remolque,
es posible
que
Use this mode whenever a CEE socket outlet is
Evap.
Evap.
está
está
calentando
calentando
La toma de corriente CEE de 400 V
Temperatura del punto de consigna básico seleccionada
refrigeration
device with
available. para el compartimento
5:59
C1 XX:
C2+XX:
5:59
C1
C2+
en
este se suministre
unmechanical
dispositivothermostat
de refrigeración con
XX:
-25,4
°C
-25,4
-25,4
°Cse°C
(no se muestra) se encuentra instalada
will prompt the user to switch on the mains-0que
muestra:
una
unidad
de
control
electrónico
o
bien
un
dispositivo
alternator switch. If really a refrigeration device
Insert the mains cable with the switch set to ”0“
en la carrocería del camión.
• CH1 = Temperatura de enfriamiento 1.
de
conthermostat
un termostato
mecánico. Si el
withrefrigeración
mechanical
(conventional
and set the switch to “mains“.
5:59
C2+
refrigerationde
device)
is provided at the trailer,
• CH2
= Temperatura de enfriamiento 2.
5:33
5:59
5:59
C1+
C2 C2+
C1
C1C1
C2+
Unidad
deCEE
control
interruptor
la red eléctrica-0-alternador
situado en
The
400-volt
socketremoto
outlet (notuniversal
shown) is installed at the truck superstructure.
The
controller
displays
that
the
unit
is
ready
for
3
• DF1 = Temperatura de ultracongelación 1.
la caja de control de la red eléctrica-0-alternador se
CH1
operation.
• DF2 = Temperatura de ultracongelación 2.
encuentra
press the en la posición
button to“alternador”,
confirm this un dispositivo
La unidad deremote
control remoto
Universal
controluniversal
unit es un punto de control del dispositivo de refrigeración
fault“ is displayed, the pins marked in
C1 Ch1:
Ch1:
+12 °C
°C
+12
• CALEF = Calefacción.
que puede utilizarse con dispositivos de refrigeración para uno o varios compartimentos. C1
System operation Ifred“phase
Alternator mode
in the CEE plug should be turned by means
The universal remote control unit is a control point of the refrigeration device and can be used with single
• OTROS = Otro.
Puede
colocase en diferentes
ubicaciones,
of a screwdriver.
(while driving)
and
multi-compartment
refrigeration
devices. como:
It can be fixed at different places such as
Evap. está
está calentando
calentando
Evap.
• OFF = Compartimento apagado.
• La cabina del conductor.
The purpose of the FRIGOBLOCK refrigeration
XX:
-25,4
°C
XX:
-25,4
°C
4
Temperatura
del
punto
de
consigna
del
compartimento
que
se
muestra.
• LaIncaja
de
control
de
la
red
eléctrica-0-alternador.
device is to refrigerate or heat a vehicle
the driver’s cab,
Velocidad seleccionada
de los motoresEnergy
eléctricos:
• LaInunidad
de control remoto
del box,
extremo
trasero
superstructure.
is supplied electrically
the mains-0-alternator
control
or also
as (incluida el área de carga).
Pull the mains plug before you
•
LENTO
=
Baja
velocidad.
La unidad
de
control
remoto
universal
incorpora
las
siguientes
funciones:
from the
 Tail remote control unit (including in the cargo area).
5:59
C1 C2+
C2+
5:59
C1
Es posible encender los diferentes compartimentos,
5
drive off
LENTO
• NORMAL = Velocidad normal.
• Enciende y apaga el dispositivo de refrigeración.
así como ajustar las temperaturas y las velocidades en
Switch: at
“Alternator“ position
• ACELE. = Alta velocidad.
The•universal
remote
control
has the following functions:
Enciende
y apaga
los unit
compartimentos.
la unidad de control remoto universal; también pueden
 mains / (external supply 32 A),
• Preestablece las temperaturas de los puntos de consigna de los diferentes compartimentos.
visualizarse los fallos y realizarse los ajustes necesarios.
Estado del compartimento:
 vehicle alternator
Articulated and tractor-trailer units: Ensure that
Switches
the refrigeration
on del
anddispositivo
off
• Cambia
la velocidad
de losdevice
motores
de refrigeración.
Now the refrigeration device with mechanical
6 °C
+21,2
+21,2
C1 °C • Iluminado de forma permanente = El compartimento está encendido.
the connecting
cables
(coiled
cables)
Switches
the compartments
off de descarche.
thermostat
can
be switched
onde
and
off atremoto,
the are
Cuando
se enciende
la unidad
control
• Inicia
y detiene
manualmenteoneland
modo
C1 Ch2:
°C invertido
WhisprSelect
•+4Color
= El compartimento
está apagado.
the required
source at the mains-0second
unit.
It connect
is also possible
to
plugged se
in.restauran
If remote
they
are
not,
them
as
Presets el
theestado
setpoint
of refrigeración.
the different compartments
loscontrol
últimos
parámetros
de funcionamiento.
OTROS
• Muestra
deltemperatures
dispositivo de
del selector
compartimento:
alternator
switch.
manually start defrost mode of the refrigeration
ReturnAir:Estado de funcionamiento
required.device.
Changes
speed
thecompartimentos.
motors of the refrigeration device
• Muestra
elthe
estado
deoflos
C1
Compartimento en modo de calefacción.
 Manually starts or stops the defrosting mode
Start the truck engine
5:50 Compartimento en modo de refrigeración.
7
 Displays the status of the refrigeration device
Temperatura
alcanzada.
DF1: can
-30 be
°C operated
Acele. via
5:33
C1+ C2
The refrigeratorC2
device(s)
 Displays the status of the compartments
GENENETZ
NETZ
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System operation

In tractor and trailer units it is possible that a
refrigeration device with electronic control unit
Preestablecimiento
(supply from 400-V-CEE socket
or a refrigeration
device withdemechanical
lasistemperaturas
La finalidad del dispositivo de refrigeración outlet)
de
thermostat
provided at the trailer. If the mainsModo de la RED ELÉCTRICA
FRIGOBLOCK es refrigerar o calentar la carrocería
(suministro desde la toma de corriente 0-alternator switch at the mains-0-alternator
del vehículo. La energía se suministra de forma
eléctrica
control Preestablezca
box is atlas temperaturas
“alternator”
Use
this modeCEE
whenever
de losposition,
puntos de a
de 400aV)CEE socket outlet is
desde:
refrigeration
device
mechanical thermostat
available.
consigna
de loswith
compartimentos.
• La red eléctrica/(un suministro externo
Utilice este modo siempre que se encuentre disponible will prompt the user to switch on the mains-0de 32 A).
alternatorSeleccione
switch.elIfcompartimento
really a refrigeration
device
una toma
de with
corriente
en el que desea
cambiar
Insert the mains
cable
theCEE.
switch set to ”0“
• El alternador del vehículo.
Introduzca
el cable de alimentación con el enchufe
la temperatura del
punto de consigna.
with mechanical
thermostat
(conventional
andselector
set the switch
to “mains“.
Seleccione la fuente requerida en el interruptor
ajustado en la posición “0” y, a continuación, ajuste
refrigeration device) is provided at the trailer,
de la red eléctrica-0-alternador.
interruptor that
en la posición
“red
Seleccione el compartimento pulsando brevemente
The controllereldisplays
the unit
iseléctrica”.
ready for
El controlador muestra que la unidad está lista para
el botón .
operation.
funcionar.
press the
button to confirm this
Si se muestra el mensaje “Fallo de fase”, las clavijas
Nota:
If “phase fault“ is displayed, the pins marked in
marcadas en rojo en la toma de corriente CEE deberán
Solo puede seleccionar la opción C1 en un vehículo
red in the CEEgirarse
plugcon
should
be turned by means
un destornillador.
con un único compartimento. Con los dispositivos
of a screwdriver.
de refrigeración con 2 evaporadores instalados en
un vehículo con un único compartimento, el 2º
compartimento funciona como un esclavo del 1º.
Se muestra el compartimento seleccionado.

C3

Temperat. preseteada
Compartime. 1: +12,0 °C

CH1

para seleccionar una de las cinco
Pulse el botón
temperaturas diferentes de los puntos de consigna.
El menú también permite configurar un punto de
consigna individual y apagar el compartimento.
Están disponibles las siguientes temperaturas de
los puntos de consigna:
CH1 = Temperatura de enfriamiento 1.
CH2 = Temperatura de enfriamiento 2.
DF1 = Temperatura de ultracongelación 1.
DF2 = Temperatura de ultracongelación 2.
CALEF = Calefacción.
OTROS = Punto de consigna ajustable.
OFF = Compartimento apagado.
Si se encuentra en este menú, también puede
desplazarse por las temperaturas de los puntos de
consigna en orden inverso pulsando el botón .
También se muestra la temperatura relacionada con
cada uno de ellos.
Es posible cambiar las temperaturas de los puntos de
consigna en el menú tras introducir un código PIN
(si se ha asignado uno).

