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DESCRIPCION GENERAL, INFORMACION TECNICA Y ADVERTENCIAS

DESCRIPCION GENERAL
•

•
•

Esta Vitrina Refrigeradora de Auto Servicio de Structural Concepts® está diseñada para mostrar
productos de reposteria con empaque y sin empaque a una temperature de producto de 5°
Celsius / 41° Fahrenheit o menos.
Esta Vitrina debe ser instalada y operada de acuerdo a este Manual de Instalacion y Operacion
para asegurar su operacion adecuada.
Esta unidad esta diseñada para la muestra de productos en condiciones ambientales del local
donde la temperature y la humedad estan mantenidad a un maximo de 75°F / 24°C y 55% de
humedad relative.

INFORMACION TECNICA
Ver la Seccion Ubicacion de la Placa con Numeros de Serie e Informacion Disponible en este
Manual para determinar la información de electricidad, temperature y refrigeracion especifica a su
vitrina asi como las regulaciones estandares correspondientes a su vitrina.

ADVERTENCIA
Peligrosas
Eléctrica

ADVERTENCIA
Peligrosas
Eléctrica

ADVERTENCIA
Riesgo de Carga Eléctrica
Desconecte Electricidad antes de dar Mantenimiento a la Unidad.

ADVERTENCIA
Mas de una fuente Eléctrica.
Desconecte toda Fuente antes de dar mantenimiento.
Usado en unidades que tienen circuitos separados.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

Superficie
Caliente

CUIDADO

Bandeja de Evaporador esta Caliente

CUIDADO
Lámparas han sido tratadas para resistir roturas y deben ser
reemplazadas solo con modelos similares.
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INSTALACION

1. Remover la Unidad de la Tarima
•
•
•

Remover la vitrina de la tarima y colocar en su
posicion adecuada.
Para prevenir daño sujetar la vitrina mientras se
saca de la tarima de debajo de la vitrina.
Nota: La ilustracion a la derecha refleja un esbozo
general de una vitrina y no refleja un modelo en
particular o opciones.
Sujetar la vitrina
mientras se
desmonta de la
tarima

Cuidadosamente remover la
tarima de debajo de la unidad

2. Posicionar & Alinear la Vitrina al lado de las
otras Vitirnas
•

•

Antes de ajustar los niveladores, aegurarse que la
vitrina esta en la posición adecuada y si se requiere alinearla con las vitrinas contiguas.
Esto puede requerir reposicionar la vitrina que se
esta instalando o las ya existente.

Llave
Regulable

3. Ajustar los Niveladores
•

•

•
•
•
•
•
•

Despues que la vitrina está en la posición adecuada, ajustar la vitrina para que esté nivelada
(ver la ilustración a la derecha).
Puede que tenga que remover el riel inferior
frontal y lo trasero para tener acceso a los
niveladores.
Utilizar una Llave Ajustable para ajustar el nevelador.
Dependiendo del peso de la vitrina será necesario
utilizar una Palanca de Barra.
No utilice la Palanca de Barra en el Riel Inferior ya
que se puede abollar.
No utilice la Palanca de Barra en el Riel Lateral ya
que se puede arañar.
Solo use la Palanca de Barra en el marco de la
base para evitar dañar la vitrina.
Ver la ilustración y fotos a la derecha.
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Estructura
de Base

Nivelador

Dosblez

Bloque

INICIO DE LA VITRINA Y ACCESO AL ASEMBLAJE DE REFRIGERACION

1. Remover la rejilla frontal de la vitrina.
Remover los (2) tornillos que aseguran la rejilla
frontal a la vitrina. Vea ilustracion a la derecha.
• Remover la rejilla frontal del frente de la vitrina.
•

2. Deslizar el Asemblaje de Refrigeración de
debajo de la vitrina.
• Para el envio puede ser necesario remover los
tornillos de envio de la bandeja del compresor (ver
ilustracion) .
• La base del asemblaje de refrigeración resta en
rodillos plasticos.
• El asemblaje de refrigeración puede deslizarse de
debajo de la vitrina.

Un tornillo a
cada lado
sostiene la
rejilla Frontal
a la vitrina

3. Encendiendo la vitrina
Enchufar el cordon de poder.
Encender el botón principal de poder llegando
atravez de la rejilla frontal. Sin embargo si se
remueve la rejilla frontal el acceso al boton principal
será mas facil.
• El botón de poder principal está ubicado en la caja
de lastre principal, debajo del controlador. Ver
ilustración inferior derecha.
•
•

Controlador
Boton de
Poder
Principal

Vista de las Bosinas del Condensador
despues de remover la rejilla frontal

La vista a la izquierda es de
Asemblaje de Refrigeración
despues de haberse deslizado
de debajo de la vitrina

Tornillos de envio de la
Bandeja del Compresor
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INICIO DE LA VITRINA Y ACCESO AL ASEMBLAJE DE REFRIGERACION, CONTINUACION

1. Descarga del Ventilador de las Bobinas del Evaporador
Cuando se enciende el Poder, el Asemblaje de la Refrigeracion se energizará. (ver la seccion Incio de
la Vitrina y Acceso)
• Los ventiladores de la Bobina del Evaporador se encendera. De dentro de la vitrina chequear por la
descarga de aire el reflector frontal, para confirmar que los ventiladores están funcionando.
• Cuando la vitrina está en modo de arranque o ha estado en descanso por un periodo largo, la
unidad requerirá 75 minutos de operación para disminuir la temperatura.
• Ver la ilustracion inferior.
2. Valvula TXV
La valvula TXV está debajo del Panel de Acceso a la ValvulaTXV (al lado frontal izquierda de la
vitrina).
• La plataforma se debe de remover para tener acceso.
• La cubierta de la valvula TXV tambien se debe remover para tener acceso (remover los dos
tornillos).
• Ver la ilustración inferior para ver la ubicación.
•

Plataforma

Protector
de Acrilico

Reflector Frontal
(chequear la
descarga de aire)

Vista de la
valvula TXV
despues que el
Frontal ha sido
removido (para
propositos de
ilustracion
unicamente)

Cubierta de la Valvula
TXV (se muestra ya
removida)
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ACCESO AL DEFUSOR DE AIRE TIPO EMJAMBRE

1. Como Remover el Difusor de Aire Tipo Enjambre
• El Enjambre está ubicado en el conducto de descarga de aire.
• Utilizar una herramienta sudicientemente fuerte y flexible como un lapicero o alicate de nariz larga.
• Introducir el instrumento en el enjambre del Borde Soporte Frontal del Enjambre (ver ilustracion).
• Aplicando presion hacia la parte posterior de la vitrina de tal manera que el Enjambre se arrugue,
luego empujar hacia abajo alejandose de la luz superior y el panel de descarga.
• Halar el enjambre completamente, agarrando con los dedos y halando hacia abajo.
2. Instalacion de Difusor de Aire Tipo Enjambre
• Insertar el Enjambre en el borde de soporte posterior de Enjambre.
• Aplicar presión hacia la parte posterior de la vitrina, de tal forma que el Enjambre se arrugue, luego
aplicar presión al Enjambre, levantando más allá del borde de soporte Frontal del Enjambre y luego
“desarrugar” el enjambre.
• Nota: Dependiendo del modelo y las caracteristicas, la ilustracion de abajo puede diferir en algo de
la suya.

Enjambre
Borde de
Soporte del
Frontal
Enjambre

Borde de
Soporte
Posterior del
Enjambre

7

ACCESORIOS DE LUZ

Accesorios de Luz
Advertencia! Desconectar la electricidad antes de
darle mantenimiento y servicio a la unidad.
Precaucion: Las lamparas han sido tratadas para
resistir rotura y deben de ser reemplazadas con
lamparas tratadas similarmente.
Los accesorios de luz están ubicados en la parte inferior
del asemblaje de la repisa, en la parte superior dentro de
la vitrina y en la parte inferior frontal de la vitrina. Ver la
pagina siguiente para la ubicacion de los accesoriosde luz.
Como remover la lampara:
• Rotar la lampara (1/4-vuelta) en ambas direcciones
para desenganchar (superior e interior) los contactos
de los zócalos.
• Remover la bombilla aplicando presión homogenia a
los extremos de la bombilla y halando el contacto
fuerea del zócalo.
Instalacion de la lampara:
• Alinear los pins con los orificios.
• Insertar los pins enn los zócalos, rotando el bulbo 1/4
de vuelta para asegurar ambos (superior o interior)
contactos del pin en el zócalo.
• Rotatar el resto de los contactos de la bombilla
(1/4-vuelta) en los zócalos restantes .
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ACCESO A LA BANDEJA EVAPORADOR

Acceso a la Bandeja Evaporador
Adventencia!: Desconectar la electricidad antes de dar servicio a la unidad .
•
•
•
•
•

Primero, remover rejilla frontal y sacar el Asemblaje de la refrigeracion. Ver Inicio de la Vitrina y
Acceso al Asemblaje de Refrigeracion para instrucciones.
Desenchufar la bandeja del Evaporador de su coneccion.
Remover los (2) dos tornillos sosteniendo el pie de la Bandeja Evaporador al Soporte de la
Bandeja del Evaporador (ver la ilustracion de abajo).
Cuidadosamente deslizar la Bandeja del Evaporador del Soporte de la Bandeja del Evaporador.
Cuando se termine con el servicio o la limpieza, reconecte en sentido contrario a como se
removió.

(2) Tornillos de la Bandeja del
Evaporador (conectando el pie
de la Bandeja al Soporte)

Bandeja del
Evaporador
---- Frente de la Vitrina (Sin el Asemblaje de Refrigeración) ----
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Pie de la
Bandeja del
Evaporador

Soporte de la
Bandeja del
Evaporador

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( A CARGO DE PERSONAL CALIFICADO) - Pagina 1 de 3

ADVERTENCIA! APAGAR LA VITRINA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PRVENTIVO!
MANTENIMIENTO
PREVNTIVO

FRECUENCIA

INSTRUCIONES

Exterior de la
Vitrina

Semanalmente

Bobina del Condensador:
• Remover la Rejilla Frontal. Ver Inicio de la Vitrina y Acceso
al Asemblaje de Refrigeración
• Aspirar o cepillar la Bobina del Condensador.
• Reinstalar la Rejilla Frontal a la Vitirina.

Trimestral

Asemblaje de Refrigeracion: Advertencia! Desconectar la
electricidad de la vitrina antes de accesar el Asemblaje de Refrigeracion!
• Remover la Rejilla Frontal (removiendo los dos tornillos) Ver
Inicio de la Vitrina y Acceso al Asemblaje de Refrigeracin
para instrucciones.
• Deslizar el Asemblaje de Refrigeracion hacia afuera.
• Utilizar un paño limpio y agua caliente con solución de jabón
para limpiar el polvo y residuo que se haya asentado en las
partes.
• Ver ilustración abajo.

Ventilador de la Bobina
del Condensador

Compresor

Tubos de la Bobina
del Condensador

Bobinas del
Condensador

Secador del
Filtro

Vista Agrandada y Rotada del
Asemblaje de Refrigeración

Asemblaje de
Refrigeración
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( A CARGO DE PERSONAL CALIFICADO) - Pagina 2 de 3

ADVERTENCIA! APAGAR LA VITRINA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PRVENTIVO!
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

FRECUENCIA

INSTRUCCIONES

Exterior DE
Vitrina

Trimestral

Limpieza por debajo de la Vitrina. Cada vez que se
remueva el Asemblaje de Refrigeracion de la Vitrina, aspirar
debajo de la vitrina para remover el polvo, suciedad y tierra
que se haya podido acumular debajo de la vitrina.

Trimestral

Bandeja del Evaporador:
• Advertencia! La Bandeja del Evaporador está caliente!
Desconectar la electricidad de la vitrina y deje que se
enfrie antes de limpiar la Bandeja del Evaporador!
• Ver la seccion Acceso a la Bandeja del Evaporador para
instrucciones en detalle en como accesar la Bandeja eel
Evapordor.
• La Bandeja del Evaporador se puede remover de la vitrina.
• Utilizar una escobilla y una solucion anti-sarro como CLR
(para prevenir corrosión, cal y óxido). Siga las
instrucciones de como disluirlo correctamente,
precauciones de seguridad y metodo de lavado.
• Despues de limpiar la bandeja con la escobilla y la
solución enjuagar con agua limpia y luego secar con un
paño.
• Deslizar el Asemblaje de Refrigeracion de regraso a su
lugar debajo de la vitrina (por delante).
• Reinstalar la Rejilla Frontal de la vitrina.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO (A CARGO DE PERSONAL CALIFICADO) Pagina 3 de 3

ADVERTENCIA! APAGAR LA VITRINA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PRVENTIVO!
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

FREQUENCIA

INSTRUCCIONES

Interior de la
Vitrina

Trimestral

Tina, Bobina, Drenaje, Aspas del Ventilador, Motores, Soportes:
Desconectar la electricidad de la vitrina antes de limpiar la tina,
bobinas, ventilador , motor y area de drenaje!
• Remover la plataforma, la sub-plataforma (si hay una) y la caja
del ventilador.
• Utilizar una aspiradora para limpiar las Bobinas del Evaporador.
• Limpiar la tima, bobina y drenaje con agua tibia, paño limpio,
escobilla y una solución suave de jabón.
• Remover toda suciedad que pueda atorar el drenaje.
• Limpiar las aspas del ventilador, los motores y soportes con un
paño húmedo.

Trimestral

Enjambre: Remover el enjambre. Aspirar, luego limpiar con agua
tibia y jabón. Ver la seccion Acceso al Enjambre del Difusor de
Aire en este manual para más detalles.

Asemblaje del
Ventilador

Caja del
Ventilador

Bobinas del
Evaporador

Plataforma

Válvula
TXV

Vitrina mostrada sin el Panel Lateral, Plataforma
y sin la cubierta de la Válvula TXV
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Bandeja del
Drenaje

Drenaje

Vitrina mostrada sin los Paneles Laterales,
Plataformas, Caja del Ventilador y sin la
Cubierta de la Válvula TXV

PROGRAMA DE LIMPIEZA — A SER REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA TIENDA

AREA A LIMPIAR

FRECUENCIA

Exterior de la Vitrina

Diario

Acrilico: Limpiar con agua tibia y solución de jabón
suave y un paño suave. Nunca use limpiadores con
base de amoniaco en el acrilico.

Semanal

Bobina del Condensador: Aspirar o escobillar el
area de la rejilla en la parte posterior de la vitrina.
Ver Mantenimiento Preventivo, paginas 1 a 3 para
ver ilustraciones .

Interior de la Vitrina

Diario

INSTRUCCIONES

Repisas y Plataformas: Limpiar con un paño
húmedo.

Semanal

Tina y Drenaje: Aspirar la tina debajo de las
plataformas. Limpiar con solución de agua y jabón.
Secar con un paño limpio. Manterner el drenaje libre
de
impurezas para prevenir obstrucciones.

Mensual

Rejilla de Retorno de Aire y Area de la Caja del
Ventilador : Ver la ilustracion en la parte inferior.
1) Apagar la unidad. 2) Remover las plataformas de
la vitrina. 3) Limpiar con un paño húmedo.

Trimestral

Enjambre: Remover el enjambre. Aspirar, luego
limpiar con agua tibia y jabón. Ver la seccion Acceso
al Enjambre del Difusor de Aire en este manual
para más detalles.
Plataforma
Protector
de Acrilico

Deflector Frontal
(chequear la
descarga de
aire)

Cubierta de la
Válvula TXV
(removida))

Vista de la Rejilla del Retorno de Aire
y el Area de la Caja del Ventilador
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DIAGNOSTICO — ASUNTOS GENERALES

CONDICION / PROBLEMA
Agua En El Piso.

DIAGNOSTICO
Chequear que la trampa del drenaje está libre de suciedad.
Chequear que manguera del drenage está en su lugar
sobre la bandeja del evaporador (o el drenaje de piso, para las unidades remotas.
Chequear las condiciones de la tienda. Las condiciones deben ser 55%
humedad / 75° Fahrenheit para evitar condensacion.
Chequear que la bandeja de condesado del evaporador está conectada.
Chequear que el flotador de la bandeja del evaporador
está funcionando.
Chequear que la bandeja del evaporador está calentando.

Ventilador Emite Ruido
Excesivo.

Chequear que la vitrina está alineada y nivelada.
Chequear que el ventilador del evaporador está limpio.
Desenchufar los motores del ventilador. Chequear el eje del motor si tiene
desgaste escesivo en los radamientos.
Chequear que los motores del ventilador estén montados a los soportes bien
seguros.
Verificar que las aspas del ventilador estén montadas al motor del ventilador bien
seguras.
Chequear que nada esté previniendo la rotación del aspa.
Chequear que la caja del ventilador esté asegurada
correctamente.

Los Ventiladores No
Están Funcionando.

Chequear que la unidad esté prendida.
Chequear que los ventiladores estén conectados a la caja del ventilador.
Chequear si hay materials ajenos obstruyendo el movimiento del ventilador.
Chequear que las aspas del ventilador roten libremente dentro de la caja.
Chequear que la electricidad llegue a los ventiladores.
Chequear que el cableado del ventilador esté conectado a los bloques terminales.

Pantalla Del Control
Digital Está En Blanco.

Chequear que la undidad esté prendida.
Chequear la caja de fusible por fusibles quemados.

El Sistema No Funciona.

Chequear que electricidad esté pasando.
Chequear que la unidad este prendida.
Chequear la caja de fusible por fusible quemados.

La Luces De La Vitrina No
Están Funcionando.

Chequear que todos los cordones de luz estén enchufados.
Apagar la luces y luego chequear que las bombillas estén conectadas
correctamente.

DIAGNOSTICO - ASUNTOS GENERAL, CONTINUCION

CONDICION / PROBLEMA
Las Luces De La Vitrina No Están
Funcionando, continuación.

DIAGNOSTICO
Chequear que el interruptor de luz esté en la posición
encendida.
Chequear si hay bombillas quemadas. Apagar las luces y
reemplazar.
Limpiar la suciedad y el polvo de las bombillas para prevenir
el pestañeo.
Chequear que haya voltage en los lastres. Si el voltage
está entrando pero no saliendo, el lastre está defectuoso.

Pantalla De Control Está
Parpadeando.

Ver la seccion DIAGNOSTICO para Ajustes de Operación
del Control del Termostato.

La Vitrina No Mantiene Su
Temperatura.

Si se agrega un gran cantidad de producto en la vitrina,
toma tiempo para que la temperature se ajuste. La unidad
requiere que los productos esten pre-enfriados.
Temperatura cambia durante el modo de
descongelamiento pero regresa a niveles normales. La
cuarta luz indica que le proceso de descongelamiento está
en progreso.
Chequear que la vitrina no esté en el sol o cerca a una
rejilla de calefaccion o aire acondicionado.

ISi la vitrina está ubicada cerca a puertas, la fluctuación de
temperature puede limitar la habilidad de la unidad de
mantener la temperature.
Chequear que la bobina del condensador haya sido
limpiada
Chequear que las rejillas de aire no tengan obstrucciones.
Chequear la mirilla si muestra una luz parpadeante o baja
de carga.
Chequear el Punto de Ajuste de la temperatura, puede que
esté muy alta.
La Unidad de Condensación no
Funciona.

Chequear que tenga electricidad.
Cuidadosamente revidar los Ajustes del Controlador. Ver
SECCION DE DIAGNOSTICO; Ajuste de Operación del
Congelador del Termostato
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DIAGNOSTICO - SISTEMA DE CONDENSACION

CONDICION / PROBLEMA

Presion de Cabeza muy Elevada

DIAGNOSTICO

Chequear que la Bobina del Condensador no esté sucia ni
cubierta..

Chequear que los ventiladores del condensador estén
trabajando
Chequear que el refrigerante no esté sobrecargado.

Chequear para verificar que no hayan elementos
“no condensables” en el sistema.
Chequear que el secador de la Linea de Liquidos no esté
tapada.
Chequear que no hayan obstrucciones cerca de la Bobina
del Condensador.
Chequear el Punto de Ajuste de la Temperatura; puede que
esté muy elevada.
Chequear las Temperaturas del Sistema Operativo.

Chequear que la temperatura ambiente del local no esté por
encima de lo permitido. Ver la Sección Descripción General
y Advertencias

Presion de Cabeza muy Baja.

Chequear que la carga de refrigerante no esté muy baja.

Chequear que la Presion Succión no esté muy baja.

Chequear para verificar que las Valvulas del Compressor no
estén malas..
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DIAGNOSTICO - SISTEMA DE EVAPORADOR

CONDICION / PROBLEMA

Presión de Succión Baja

DIAGNOSTICO

Chequear que el refrigerante no tenga baja carga.

Chequear que la Válvula de Expansión (Valvula TXV) no esté
obstruida
Chequear que la linea de liquido o el filtro no estén obstruidos.
Chequear que los Motores del Evaporador estén funcionando.
Chequear que le Super Calor Nivel Alto no necesite ajuste.
Chequear que la carga del Elemento Termostatico no esté
acabada.
Chequear que no haya escape de aire o aire alrededor de la
Bobina del Condensador.
Chequear que la Bobina no esté cubierta de hielo.
Presión de Succión Alta.

Chequear que la carga del refrigerante no esté muy alta.
Chequear que las Válvulas del Compresor no estén dañadas.
Chequear que la Carga de Refrigeración no esté muy baja.
Chequear que el Ajuste del Super Calor on esté muy bajo.
Chequear la Instalación de la Bombilla de la Válvula de Expansión
a. Contacto terminal muy debil.
b. Ubicación caliente.

Chequear el Compresor. Baja capacidad significa que es my
pequeño para la aplicación.
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SERIAL LABEL
ETIQEUTA
SERIAL
LOCATION
Y UBICACION/
& INFORMATION
INFORMACION
LISTED
TECNICA
/ TECH &
INFO
DE SERVICIO
& SERVICE

Serial
Label
&Serial
Information
Listed / Technical
Information
Service
Ubicación
de Location
Etiqueta de
& Certificaciones
/ Información
Técnica & &
Servicio
••
••

Serial
labels
are ubicadas
located near
thealelectrical
access on
case.
Etiquetas
están
cerca
acceso eléctrico
deyour
su unidad.
Serial
labels
contain electrical,
temperature
& refrigeration
asde
well
as regulatory
Etiquetas
contienen
información
eléctrica, de
temperatura information,
e información
refrigeración
standards
to which
the case conforms.
como también
certificaciones
y estándares.
•• For
additional
technical
information
service, see theTECNICO
TECHNICAL
SERVICE Concepts,
page in this
Para
información
adicional
sobre eland
DEPARTAMENTO
de Structural
manual
instructions
on contacting
Structural
Concepts’
Technical Service Department.
diríjase for
a los
datos ubicados
mas adelante
de este
manual.
•• See
images
below
samplesdeofunidades
both refrigerated
and ynon-refrigerated
Abajo
muestras
defor
etiquetas
refrigeradas
no refrigeradas.serial labels.

MODELO HV74RSS SCROLL
NUMERO DE SERIE
PARA REPUESTOS Y SERVICIO
LLAME

SA
ASM
OOL
MAP
PML
S
LPE
MN
ESLOO
ELN
O
UL
N
EY
Y
STR
L
Y

A

CALIFICACION ELECTRICA
REFRIGERANTE
MONTO
3048256
ONZAS
Se CONFORMA A UL STD 471
PRESION DE DISENO
Se CONFORMA A NSF STD 7
ALTO
CERTIFICADO A
BAJO
CANADIENSES/CSA
ESTANDAR C22.2 NUMERO 120 CIRCUITO MINIMO
SOBRE CARGA MAXIMA

120/1/60 24A
R404A LA CANTIDAD ONZA
ALTO 450 / BAJO 200
30A
30A

RA
T
S
E
Y
Y
L
U
L
N
N
M
O
O
LPELOELO
P
M
M
SASA S

TEMPERATURA DE SOBRE CALENTURA: 8-10°F
BTUH (UNIDAD BRITANICA TERMICA POR HORA) REQUISITOS: 9,738 BTUH@20°F SST
DESCONGELACION: 6 DESHIELO POR DIA, 45°F TERMINACION, 45 MINUTOS
PROTECCION DE FALLA

----- Muestra
de
Etiqueta
Unidad Refrigerada
---------Sample
Sample
Serial
Label
Forde
Refrigerated
Case------------Serial
Label
For
Refrigerated
Case

Remotos
Numero de Serie
120 VOLTIOS / 60 HERTZIO / SOLA FASE / 1.84 AMPERIOS
PARA REPUESTOS Y SERVICIO LLAME
3048256
Se CONFORMA A UL STD 65
CERTIFICADO A
CANADIENSES/CSA
ESTANDAR C22.2 NUMERO 120

YL
TRA
L
Y
S
N
E
O
N
U
O
PSL
LLEO M
POE
M
M
SA
A
S

EN

----Sample
Serial
Label For
For
Non-Refrigerated
Case
--------Muestra
de Etiqueta
de Unidad
No Refrigerada
--------Sample
Serial
Label
Non-Refrigerated
Case
-----
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Lea y guarde estas instrucciones - Página 1 de 3
Plataforma Ir33
Controlador de
Microprocesador
Electrónico Integrado

Programación del instrumento

Prg
mute

¿Cómo modificar el punto de ajuste?
Presione y mantenga presionada la tecla
Set “SET” (“ESTABLECER”) durante cuando menos 1 segundo.

Set

▲

aux
def
▼

¿Cómo modificar el Descongelado, el Diferencial u otros Parámetros?
Prg 1. Presione y mantenga presionadas las teclas
Como cambiar la lectura de Fahrenheit (ºF) a Celsius (ºC)
“Prg” y “SET” (“ESTABLECER”) al mismo
mute
1. Presione y mantenga presionadas las teclas “Prg” y
tiempo, durante cuando menos 5 segundos; la
Prg
pantalla mostrará el número “0”, representando
Set “SET” (“ESTABLECER”) al mismo tiempo, durante
Set la solicitud de contraseña.
cuando menos 5 segundos; la pantalla mostrará el
mute
número “0”, representando la solicitud de contraseña.

2. Confirme presionando la tecla
Set “SET” (“ESTABLECER”).

▲

aux

def 3. Presione▲ o ▼ para llegar a la

▼

categoría que se va modificar.

4. Presione “SET” para modificar
Set el parametro seleccionado.

▲ def
aux ▼

5. Incremente o disminuya el valor
utilizando el botón▲ o ▼,
respectivamente.

6. Presione la tecla “SET” (“ESTABLECER”) para

Set guardar temporalmente el nuevo valor y regresar a
la pantalla del parámetro.
7. Presione y mantenga presionada la tecla “Prg”
durante cuando menos 5 segundos para guardar los
mute cambios. Esta acción silencia la alarma audible
(timbre eléctrico) y desactiva el relevador de la alarma.

Prg

Set 2. Confirme presionando la tecla
“SET” (“ESTABLECER”).

▲

aux

def 3. Presione ▲ o ▼ hasta alcanzar

▼

el parametro “/5”.

4. Presione “SET” para modificar

Set el parametro seleccionado.

▲

aux

def 5. Presione ▲ o ▼ para cambiar el valor al ajuste

deseado: “0” para Celsius (ºC) o “1” para
Fahrenheit (ºF).
6. Presione la tecla “SET” (“ESTABLECER”) para
Set guardar temporalmente el nuevo valor y regresar a la
pantalla del parámetro.

▼

7. Presione y mantenga presionada la tecla “Prg” durante

Prg cuando menos 5 segundos para guardar los cambios.

mute Nota! Todos los valores automáticamente se convertirán a

la nueva escala. No se require conversión.
¡Advertencia! ¡Guarde las Configuraciones
de sus Parámetros!
1. Para guardar los nuevos valores de los parámetros, PRESIONE y MANTENGA PRESIONADA la tecla “Prg” durante
cuando menos 5 segundos.
2. Todas las modificaciones que se hayan hecho a los parámetros se perderán si NO presiona un botón en los siguientes
60 segundos. En caso de que ocurra el “fuera de tiempo” se reanudarán las configuraciones de operación normales (antes
de que se hicieran las modificaciones).
3. Si se apaga el instrumento antes de presionar la tecla “Prg” se perderán todas las modificaciones que se hayan hecho
a los parámetros.

¿Cómo activar el modo Descongelar Manualmente?
def

▼

Presione y mantenga presionada la tecla “def” (“des”) durante cuando menos 5 segundos.

¿Cómo Activar/Desactivar la Salida Auxiliar?
▲
Presione y mantenga presionada la tecla “aux” durante cuando menos 1 segundo.
aux

¿Cómo Restaurar Cualquier Alarma con Restablecimiento Manual?
▲
Prg
aux Presione y mantenga presionada la tecla “Prg” y la tecla “aux” durante cuando menos 1 segundo.

mute

Structural Concepts Corp., 888 E. Porter Rd · Muskegon, MI 49441
Ph: 231.798.8888 / Fax: 231-798-0393 / www.structuralconcepts.com
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Lea y guarde estas instrucciones - Página 2 de 3
Plataforma Ir33
Controlador de
Microprocesador
Electrónico Integrado
Interfaz de Usuario –Pantalla
ICONO

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

ENCENDIDO

Operación Normal
APAGADO

PARPADEANDO

COMPRESOR

ENCENDIDO cuando arranca el compresor. Parpadea cuando se retrasa la
activación del compresor mediante tiempos seguros.

Compresor encendido

Compresor apagado

Esperando la activación

Ventilador encendido

Ventilador apagado

Esperando la activación

Descongelación en proceso

La descongelación
no está en proceso

Esperando la activación

Salida de auxiliar AUX activa
(versión 3.6 de salida auxiliar
de luz activa)

La salida auxiliar
AUX no está activa

la función del calentador anti
sudor está activa

Alarma externa retrasada
(antes de que transcurra la
hora “A7”).

No hay alarma

Alarmas en operación normal (por
ejemplo, temperatura alta/baja) o
alarma inmediata retrasada de
entrada digital externa
Reloj de alarma

VENTILADOR

DESCONGELAR

AUXILIAR

ALARMA

ENCENDIDO cuando arranca el ventilador. Parpadea cuando se evita la
activación del ventilador debido a inhabilitación externa o procedimientos de
inhabilitación en proceso.
ENCENDIDO cuando se activa la descongelación. Parpadea cuando se evita la
activación del ventilador debido a inhabilitación externa o procedimientos de
inhabilitación en proceso.
Emite una luz intermitente si se activa la función del calentador anti sudor, se
activa cuando se activa la salida auxiliar (1 y/o 2) seleccionada como AUX (o LUZ
en la versión de micro programación 3.6).
ENCENDIDA después de la reactivación de la alarma de entrada digital externa
retrasada. Emite una luz intermitente en caso de alarma durante la operación
normal (por ejemplo, temperatura alta/baja) o en caso de alarma de una entrada
digital externa inmediato retrasada.

RELOJ

ENCENDIDO si cuando menos se ha configurado un descongelado por tiempo. Al
arranque, SE ENCIENDE durante unos segundos para indicar que se ajustó el
reloj al Tiempo Real

Si se ha configurado cuando
menos 1 evento de
descongelación por tiempo

No se configuró
ningún evento de
descongelación por
tiempo

LUZ

Emite una luz intermitente si se activa la función del calentador anti sudor, se
activa cuando se activa la salida auxiliar (1 y/o 2) seleccionada como LUZ. En la
versión microprogramación 3.6 no emite una luz intermitente en el modo
calentador anti sudor y se enciende cuando se activa la banda muerta de salida)

La salida auxiliar de luz
encendida (En la versión
micro programación 3.6 la
salida auxiliar de banda
muerta) está activa

Salida auxiliar de luz
apagada

SERVICIO

Parpadea cuando ocurre un mal funcionamiento, por ejemplo, errores en
E2PROM o fallas de sonda

CICLO
CONTINUO

ENCENDIDO cuando está activa la función de CICLO CONTINUO. Parpadea si
se evita la función de la activación debido a deshabituación externa o a
procedimientos de desestabilización en proceso (por ejemplo, tiempo mínimo de
compresor APAGADO)

No existe
malfuncionamiento
La operación del CICLO
CONTINUO está activada

La operación del
CICLO CONTINUO
no está activada

Arranque

ENCENDIDO si
existe el reloj
en tiempo real

La función del calentador anti
sudor está activa (En la versión
micro programación 3.6, no
parpadea en el modo calentador
anti sudor)
Mal funcionamiento (por ejemplo,
errores en E2PROM o fallas de
sonda). Contacte al área de
servicio
Solicitud de operación del CICLO
CONTINUO

Resumen de la Tabla de Alarma y Señales: Pantalla, Timbre Eléctrico y Relevador
Clave
rE
E0
E1
E2
E3
E4
LO
HI
AFr
IA
dA
dEF
Ed1
Ed2
Pd
LP
AtS
cht
CHT
dor
EE
EF
ccb
ccE
dFb
dFE
On
Off

Icono en la pantalla
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
No
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
encendido
No
No
parpadeando
parpadeando
parpadeando
No
parpadeando
parpadeando
parpadeando
parpadeando
Señal
Señal
Señal
Señal
Señal
Señal

rES

Señal

‘______’

Relevador de
Alarma
encendido
apagado
apagado
apagado
apagado
apagado
apagado
encendido
encendido
encendido
encendido
encendido
apagado
apagado
apagado
encendido
encendido
encendido
apagado
encendido
encendido
apagado
apagado

Timbre eléctrico
encendido
apagado
apagado
apagado
apagado
apagado
apagado
encendido
encendido
encendido
encendido
encendido
apagado
apagado
apagado
encendido
encendido
encendido
apagado
encendido
encendido
apagado
apagado

Structural Concepts Corp., 888 E. Porter Rd · Muskegon, MI 49441
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Restaurar
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Manual
Automático
Automático
Automático
automático / manual
automático / manual
automático / manual
automático / manual
automático / manual
automático / manual
manual
automático
automático
automático

Descripción
Falla de sonda de control virtual
Falla de sonda S1 del área
Falla de sonda S2 de descongelar
Falla de sonda S3
Falla de sonda S4
Falla de sonda S5
Sonda no activada
Alarma de baja temperatura
Alarma de alta temperatura
Alarma anti congelación
Alarma inmediata de contacto externo
Retrasada
descongelar funcionando
descongelar en evaporador 1 terminado por estar fuera de tiempo
descongelar en evaporador 2 terminado por estar fuera de tiempo
Alarma de máximo tiempo con bomba desactivada
Alarma de baja presión
Autoarranque (arranque automático) con bomba desactivada
Pre alarma de alta temperatura de condensador
Alarma de alta temperatura de condensador
Alarma de puerta abierta por tiempo prolongado
Error E2prom, parámetros de unidad
Error E2prom, parámetros de operación
Iniciar solicitud de ciclo continuo
Finalizar solicitud de ciclo continuo
Iniciar solicitud de descongelar
Finalizar solicitud de descongelar
interruptor ENCENDIDO
interruptor APAGADO

Restauración manual / Restauración de alarma / Restablecimiento
de Parámetros.
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Lea y guarde estas instrucciones - Página 3 de 3
Plataforma Ir33
Controlador de
Microprocesador
Electrónico Integrado

Resumen de la Tabla de los Parámetros de Operación

CLAVE

PARÁMETRO

Unidad
de
Medida
(UOM)

/5

Seleccione Celsius (°C)
o Fahrenheit (°F)

bandera

Celsius

0

1

/c1

Calibración de la sonda 1

°C/°F

Celsius

-20

20

/c2

Calibración de la sonda 2

°C/°F

Celsius

-20

20

St

Punto de ajuste de Temperatura

°C/°F

Fahrenheit

r2

r1

rd

Control delta

°C/°F

Fahrenheit

20

0.1

TIPO

MÍNIMO

MÁXIMO

FALLA

Para fallas
específicas
consulte la
Etiqueta de la
Serie que se
localiza cerca
del Acceso
Eléctrico en
su equipo.
---------------

dl

Intervalo entre descongelaciones

hours

Fahrenheit

0

250

dt1

Finalizar temperatura de
descongelación, evaporador

°C/°F

Fahrenheit

-50

200

dP1

Duración máxima de
descongelación, evaporador

min

Fahrenheit

1

250

d6

La pantalla se mantiene durante la
descongelación

-

Celsius

0

2

dd

Tiempo de goteo después de
descongelar

min

Fahrenheit

0

15

d/1

Pantalla sonda de descongelar 1

°C/°F

Fahrenheit

-

-

Structural Concepts Corp., 888 E. Porter Rd · Muskegon, MI 49441
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Para
información
técnica
adicional
contacte al
Departamento
de Servicio
Técnico de
Conceptos
Estructurales
al teléfono
1(800) 4339489.
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GARANTIA

All sales by Structural Concepts Corporation (SCC) are subject to the following limited warranty. “Goods” refers to the product or products being sold by SCC.
Guarantia Geografia: Es garantia para los equipos vendidos a los establecimientos en los Estados Unidos, Canada, Mexico y Peurto Rico. Equipment sold
elsewhere may carry modified warranty.
Warranty; Remedies; Limitations. SCC warrants that if any Goods are found by an authorized representative of SCC not to be of good material or workmanship
within one year of the date of shipments SCC will, at its option after inspection by an authorized representative, replace any defective Good or pay the reasonable cost
of replacement for any such defective Goods, provided that written notice of the defect is given to SCC within 30 days of the appearance of such defect. If notice is not
given within such period, any claim for breach of warranty shall be conclusively deemed to have been waived and SCC shall not be liable under this warranty. If SCC
is unable to repair or replace the defective Goods, SCC shall issue a credit to the Purchaser for all or part of the purchase price, as SCC shall determine. The replacement or payment in the manner described above shall be the sole and exclusive remedy of Purchaser for a breach of this warranty. If any Goods are defective or fail to
conform to this warranty, SCC will furnish instructions for their disposition. No Goods shall be returned to SCC without its prior consent.
SCC’s liability for any defect in the Goods shall not exceed the purchase price of the Goods. SCC SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASE FOR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, LOST PROFITS,
OR OTHER ECONOMIC INJURY DUE TO ANY DEFECT IN THE GOODS OR ANY BREACH OF SCC, SCC SHALL NOT BE LIABLE TO THE PURCHASER IN
TORT FOR ANY NEGLIGENT DESIGN OR MANUFACTURE OF THE GOODS, OR FOR THE OMISSION OF ANY WARNING THEREFROM.
SCC shall have no obligation or liability under this warranty for claims arising from any other party’s (including Purchaser’s) negligence or misuse of the Goods or
environmental conditions. This warranty does not apply to any claim or damage arising for or cause by improper storage, handling, installation, maintenance, or from
fire, flood, accidents, structural defects, building settlement or movement, acts of God, or other causes beyond SCC’s control.
Except as expressly stated herein, SCC makes no warranty, express, implied, statutory or otherwise as to any parts or goods not manufactured by SCC. SCC shall
warrant such parts or Goods only (I) against such defects, (II) for such periods of time, and (III) with such remedies, as are expressly warranted by the manufacturer of
such parts of Goods. Notwithstanding the foregoing, any warranty with respect to such parts of Goods and any remedies available as a result of a breach thereof shall
be subject to all of the procedures, limitations, and exclusions set forth herein.
THE WARRANTIES HEREIN ARE IN LIEU OF ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE. IN PARTICULAR, SCC MAKES NO
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
No representative, agent or dealer of SCC has authority to modify, expand, or extend this Warranty, to waive any of the limitations or exclusions, or to make any
different or additional warranties with respect to Goods.
Period of Limitations. No claim, suit or other proceeding may be brought by Purchaser for any breach of the foregoing warranty or this Agreement by SCC or in any
way arising out of this Agreement or relating to the Goods after one year from the date of the breach. In the interpretation of this limitation on action for a breach by
SCC, it is expressly agreed that there are no warranties of future performance of the goods that would extend that period of limitation herein contained for bringing an
action.
Indemnifications. Purchaser agrees to indemnify, hold harmless, and defend SCC if so requested, from any and all liabilities, as defined herein, suffered, or incurred
by SCC as a result of, or in connection with, any act, omission, or use of the Goods by Purchaser, its employees or customers, or any breach of this Agreement by
Purchaser. Liabilities shall include all costs, claims, damages, judgments, and expenses (including reasonable attorney fees and costs).
Remedies of SCC. SCC’s rights and remedies shall be cumulative and may be exercised from time to time. In a proceeding or action relating to the breach of this
Agreement by Purchaser, Purchaser shall reimburse SCC for reasonable costs and attorney’s fees incurred by SCC. No waiver by SCC of any breach of Purchaser
shall be effective unless in writing nor operate as a waiver of any other breach of the same term thereafter. SCC shall not lose any right because it has not exercised it
in the past.
Applicable Law. This Agreement is made in Michigan and shall be governed by and interpreted according to Michigan law. Any lawsuit arising out of this Agreement or
the Goods may be handled by a federal or state court whose district includes Muskegon County, Michigan, and Purchaser consents that such court shall have
personal jurisdiction over Purchaser.
Miscellaneous. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable under any law, the provision shall be ineffective to that extent and for the
duration of the illegality, but the remaining provisions shall be unaffected. Purchaser shall not assign any of its rights nor delegate any of this obligations under this
Agreement without prior written of SCC. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of SCC and Purchaser and each of their legal representatives,
successors and assigns.
SCC warrants its products to be free of defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from the date of delivery.
This warranty is extended only to the original purchaser for use of the Goods. It does not cover normal wear parts such as plastic tongs, tong holders, tong cables, bag
holders, or acrylic dividers.
General Conditions. All service labor and/or parts charges are subject to approval by SCC. Contact the Customer Service Department in writing or call 231-798-8888.
All claims must contain the following information: (1) the model and serial code number of the equipment; (2) the date and place of installation; (3) the name and
address of the agency which performed the installation; (4) the date of the equipment failure; and (5) a complete description of the equipment failure and all
circumstances relating to that failure.
Once the claim has been determined to be a true warranty claim by SCC’s Customer Service Department, the following procedure will be taken: (1) replacement parts
will be sent at no charge from SCC on a freight prepaid basis; (2) reimbursement for service labor will be paid if the following conditions have been met— (a) prior
approval of service agency was awarded from the Customer Service Department; and (b) an itemized statement of all labor charges incurred is received by the
Customer Service Department. The cost of the service labor reimbursement will be based on straight time rates and reasonable time for the repair of the defect.
If problems occur with any compressor, notify SCC’s Customer Service Department immediately. Any attempt to repair or alter the unit without prior consent from the
Customer Service Department will render any warranty claim null and void. This warranty and protection plan does not apply to any condensing unit or any part thereof
which has been subject to accident, negligence, misuse, or abuse, or which has not been operated in accordance with the manufacturer’s recommendations or if the
serial number of the unit has been altered, defaced, or removed.
Limit of Liability. The limit of liability of SCC toward the exchange cost of the original condensing unit, F.O.B. SCC, Norton Shores, MI, of each motor-compressor
assembly replaced during the warranty shall not exceed manufacturer's current established wholesaler’s exchange price and in no case shall the labor of removing or
replacing the motor-compressor or parts thereof be the responsibility of SCC.
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SERVICIO TECNICO

STRUCTURAL CONCEPTS CORPORATION
DEPARTAMENTO DER SERVICIO TECNICO
1.800.433.9489

888 E. Porter Road · Muskegon, MI 49441 Phone: 231.798.8888 Fax: 231.798.4960 www.structuralconcepts.com

