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Lista de suministros
El KE2 Evap viene equipado con todos los accesorios requeridos 
para su instalación, sin embargo, también son necesarias las herra-
mientas estándares que cualquier contratista lleva en su camioneta.  
para simplificar la instalación, viene a continuación una lista de estos 
artículos.

  conduit que va entre el controlador y el evaporador.
  (2) conectores conduit (recto o curvo segun se necesite)
  (11) cables de alto voltaje de calibre necesario para so-

portar las cargas de las resistencias, abanicos, solenoide de 
línea de líquido, alarma(si se usa), y el controlador

 (8) conectores pala (spade) de acuerdo al calibre de los 
cables de alto voltaje que manejaran

 etiquetado de Cables (números, colores, etc)
 abrazaderas de plástico adicionales
 par de conectores de vuelta blindados de calibre 18 (si se 

extienden los cables de los sensores)
 aislamiento en espuma (de poliuretano), si se pasan ca-

bles por fuera del espacio a acondicionar
 silicón (para sellar cualquier perforación a la caja)

Accesorios para ayudar en la instalación
Las siguientes partes se venden por separado   

(1) cable de “Harness” de 25pies NP:20670 ó cable de 
“Harness” de 40pies NP:20737
(1) Caja de Montaje para el KE2 Evap  NP:20687
(1) tablilla de terminales KE2   NP:20993

Para mayor Información acerca de los cables de “Harness” y la Caja de 
Montaje busca en la literatura el folleto Q-1-21.
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Esta Guía debe permanecer en el sitio donde esté instalado el Controlador de Eficiencia de Evaporador KE2

*El más reciente kit de instalación NP 20844 incluye la Caja de Montaje 
(NP:20687) y sensores de temperatura de 40 pies
** El kit NP 20631 no Incluye los sensores de Temperatura

Lista de Partes
Las siguientes partes se Incluyen en los juegos (kits) de 
controlador de Eficiencia del Evaporador (KE2 Evap)

 Kit #20178 con controlador 120/208-240 VAC
 Kit #20844 con controlador 120/208-240 VAC*
 Kit #20631 con controlador 120/208-240 VAC**

 (4) terminales de tornillo boca abajo de 3-posiciones (para  
 alimentación de poder, transductor y Relevadores de 3A) 

 (1) puente (jumper) voltaje de 120V

 (1) puente (jumper) de voltaje de 208-240V (ya viene en la parte  
 de atrás del KE2 Evap) 

 (1) terminal de tornillos boca abajo de 5-posiciones (para la VEE) 

 (9) terminales de tornillo boca abajo de 2-posiciones (para  
 entrada digital y de sensores, salida análoga) 

 (1) tapa de seguridad de alto voltaje

 (1) tarjeta de garantía 

 (1) apoyo para el sensor de aire 

 (4) abrazaderas de plástico (especificados para el equipo de baja 
 temperatura)

 (5) tornillos de autosujeción

 (4) desconectadores rápidos de 90 grados

 (1) tornillo de cuerda fina con rondana de seguridad 

 (2) tornillos cortos 

 (3) sensores de temperatura de 10 pies

 (2) tapones ponchables de plástico de 1/2” 

 (1) fusible en-linea para la solenoide de línea de líquido
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Acceso a Internet

ver página 17
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Válvula de Expansión (VET) mecánica, el recalentamiento debe es-
tar entre 6 a 8 grados farenheit (3 a 4 grados centigrados) para apli-
caciónes de baja temperatura y de 8 a 10 grados farenheit (4 a 5 
grados centigrados) en aplicaciónes de temperatura media.

Subenfriamiento - Debe existir una constante columna de líquido a 
la entrada de la válvula (VET). Esto se puede verificar mirando a través 
de la mirilla, sin embargo, el método apropiado requiere de medición 
del subenfriamiento del líquido a la entrada de la válvula(VET). 

Verificar el Diferencial de Temperatura
Un Diferencial de Temperatura (DT) típico entre la temperatura del 
serpentín y la temperatura del aire es de 5 a 15°F (3 a 8°C). Un DT 
insuficiente, entre la temperatura del serpentín y la del aire, nos in-
dica un problema en el sistema que necesita ser localizado antes de 
instalar el KE2 Evap. 

Entendiendo a la Escarcha
El lado de salida del aire del evaporador es comúnmente el punto 
más frío en el serpentín debido a la influencia del producto sobre 
la temperatura. Al viajar el aire a través del aletado del evaporador, 
la humedad relativa alcanzará el 100%. Humedad que comenzará 
a gotear del aire y depositarse en las superficies del serpentín para 
formar escarcha. A pesar de que tipicamente la escarcha tiene una 
connotación negativa cuando se habla de ella en refrigeración, la for-
mación inicial de escarcha tiene un efecto positivo. Alguna persona 
incluso ha dicho “la escarcha es nuestro amigo” no es tan extraño ver 
pequeñas cantidades de escarcha en los serpentines que tienen in-
stalados controladores KE2 Evaporator Efficiency (KE2 EVAP). El KE2 
Evap continuamente esta midiendo, monitoreando y manejando la 
escarcha para ayudarnos a conseguir la eficiencia energética máxi-
ma. Cuando la eficiencia del serpentín se reduce debido a la escarcha 
excesiva, el KE2 Evap iniciará un deshielo.

Mezcla Líquido/vapor

Ori�cio, 
VET o VEE

Líquido Calido

Vapor Frío

Vapor Caliente

Aire Cálido

Aire Frío

Evaporador

Compresor

Condensador

Temp de Saturación   °F 
(de la Presión del Recibidor de líquido)  
                 

Temp de Líquido en la Válvula  °F

Subenfriamiento   °

Presión de succión    PSI 

Temp de Succión     °F
(salida del Evaporador)
  

Temp. de Saturación     °F 
(Calculada en base a la 
presión de succión)

Recalentamiento  °       

Diferencial de Temperatura (DT)   °F 
(aire de retorno menos temp Serpentín)
Punto más frío en el Evaporador   °F

AMPS    

Diagrama de Solución de Problemas

Presión de Descarga    PSI

Refrigerante 

Llegando al Sitio de Trabajo
Cuando llegamos a revisar cualquier equipo, es una muy buena prác-
tica verificar la correcta operación del sistema. Incluso sistemas que 
están trabajando por un tiempo considerable sin que necesiten una 
llamada de servicio, pueden no estar trabajando apropiadamente.

Inspecciona el serpentín para ver el patrón de escarcha actual. Si la 
unidad no ha realizado algún deshielo recientemente, busca el lugar 
donde haya más escarcha.  Esto te servirá para ubicar el sensor del 
serpentín.

Los instaladores deben tomar en cuenta el diagnóstico completo del 
sistema, en el estimado de la instalación para el controlador 

A pesar de que tal vez parezca innecesario, identificar cualquier prob-
lema en el sistema antes de que se instale el controlador, nos ahor-
rará mucho tiempo. Esto además permitirá al controlador darnos los 
mayores ahorros de energía posibles.

Verifiquemos que el sistema esté funcionando correctamente. 
Tomaremos varias mediciones que nos ayudarán a determinar la 
salud actual del sistema. Usémos el diagrama de abajo, llenando la 
información necesaria.

2 de los más críticos indicadores de la salud del sistema son el 
recalentamiento y el subenfriamiento.

Recalentamiento - Recalentamiento es la ineficiencia más común-
mente ignorada en los sistemas actuales. Típicamente el recalenta-
miento en una VET se ajusta cuando no hay producto en el espacio a 
controlar, esto si alguna vez se ajustó.

Cuando apliquemos el controlador a un sistema existente que use 
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A

IMPORTANTE Pasos Preliminares
Determinar la ubicación del sensor en el 
serpentín.
Para determinar la ubicación del sensor más apropiada, cuando lle-
gue al lugar, haga que el sistema entre en deshielo. 

La ubicación donde la escarcha desaparezca a lo último es donde el 
sensor del serpentín debe ser colocado. Monitoreando ambos el lado 
del aire que entra así como el lado de aire saliendo del serpentín del 
evaporador. No se sorprenda si el último lugar en que desaparezca la 
escarcha sea el lado del aire saliendo. Este es usualmente cerca del 
borde derecho o izquierdo del serpentín.

Es importante verificar que todas las resistencias estén trabajando 
correctamente

B

C

Pasos para Asegurar la Apropiada Ubicación del 
Sensor del Serpentín
No sobre los serpentines, la ubicación más común del sensor será a 
una pequeña distancia del borde, aproximadamente 1” ó 1-1/2” de 
separación de los bordes izquierdo o derecho de la superficie activa 
del serpentín. El hielo tiende a formarse desde estos bordes hacia el 
centro. Por lo tanto, la mejor ubicación del sensor está situada aproxi-
madamente 1 a 1-1/2¨ más allá de los bordes y generalmente cerca 
de la parte de abajo, como a una tercera parte. El sensor necesita es-
tar lo más lejos posible de las fuentes de calor para el deshielo. 

Nota: Inserta los tapones (letra “O” de la lista de partes) en la car-
caza del serpentín cuando se instalen los cables del sensor para 
prevenir daños a los sensores debido a los bordes filosos de la 
lámina. Se suministran 2 tapones. Un tapón se debe colocar en la 
carcaza interior para accesar al serpentín, y el otro en la carcaza ex-
terior a la salida del serpentín. El instalador deberá ponchar el tapón 
para meter el sensor.

D Toma nota de las ubicaciones que determinaste para colocar los 
sensores del serpentín.

Típicamente últimos lugares
para deshielo

B

Localiza el sensor aproximadamente 
1-1/2" (4cm) del borde, a una tercera 
parte, de abajo hacia arriba.

Localiza el sensor aproximadamente 
1-1/2" (4cm) del borde, a una tercera 
Localiza el sensor aproximadamente 
1-1/2" (4cm) del borde, a una tercera 
Localiza el sensor aproximadamente Localiza el sensor aproximadamente 
1-1/2" (4cm) del borde, a una tercera 
Localiza el sensor aproximadamente 
1-1/2" (4cm) del borde, a una tercera 
Localiza el sensor aproximadamente 

Letra "O" de la lista de partes en la página 1

C
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KE2 EvaporatorEfficiency
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En la entrada

Sobre la pared

Sobre el evaporador

11
Determinando la ubicación

  El controlador está diseñado para ser tan versátil como sea posible. 
Su ubicación debe discutirse con el cliente final para saber si él tiene 
alguna preferencia. Está diseñado de tal manera que se puede insta-
lar adentro o afuera del espacio a acondicionar. 

  El controlador puede incluso ubicarse junto al condensador, pero 
ojo, no debe instalarse en exteriores sin una guarda protectora que lo 
mantengan a salvo de la luz solar y la humedad (debe estar en rango 
operación de -40°F(-40°C) a 140°F(60°C))

KE2 EvaporatorEfficiency

TM

thermsolutions

ENTER

BACK

2
2

Evaporador

?

Cortar el pedazo de tubo conduit que ira del controlador al 
evaporador 

 Medir la distancia entre el controlador y el evaporador, tomando 
en cuenta la longitud extra necesaria para guiar apropiadamente el 
conduit

Determinar el número de cables que van al controlador
 Alimentador del controlador (3 cables)
 Control de los abanicos (2 cables)
 Control del deshielo(resistencias) (2 cables)
 Solenoide de linea de líquido (2 cables)
 Relevadores de la alarma (2 cables)

Nota: Instale de acuerdo a códigos de cableado locales. KE2 
Therm no aceptará ninguna responsabilidad por cableado inse-
guro o Incorrecto.

2

2

Cortar los cables a la longitud correcta
 Una vez que el número de cables se ha determinado, cortar los 

cables a la longitud deseada

 El cableado debe ser lo suficientemente largo para realizar las con-
exiones necesarias en el controlador y en el evaporador

 Usando cables de diferentes colores, (azul-abanicos, naranja-resis-
tencias, amarillo-solenoide, morado-alarma) se simplificará la insta-
lación y la solución de problemas.  Si solo se pudo comprar un color 
de cable, ambas puntas deben ser identificadas con etiquetas del col-
or apropiado. Esto ahorrará tiempo cuando se cablea el evaporador.

3 3
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Determinar el consumo de corriente de la unidad
 Usando el dato de placa del equipo se determina el amperaje 

que demanda la unidad. Esta información se debe utilizar para se-
leccionar el calibre correcto del cable. También debe ser usada para 
verificar que el equipo no exceda la capacidad del relevador en el 
controlador del KE2 Controlador de Eficiencia del Evaporador.

4 4

Preparando el Conduit

 Mete los cables a través del conduit. 

 Los conectores del conduit se instalan en este momento. Hay que 
determinar si un conector recto o uno curvo es más apropiado en su 
instalación, y colóquelo en el conduit. 

 Conecta uno de los extremos del conduit al controlador.

5 5

120V 208-240V

Cableando el controlador

 Localiza el puente de voltaje secundario en el kit de accesorios.

 Este es un enchufe de 4 posiciones con 2 puentes rojos previa-
mente instalados.

 Usa el enchufe con 1 puente para 208-240V de potencia o el en-
chufe con los 2 puentes para 120V de potencia.

 La energía no se conecta al selector de voltaje, es solamente 
para seleccionarlo.

 La Energía para el controlador se conecta en la ubicación marcada 
con  “power in” usando un conector de 3 posiciones.

El controlador prenderá la pantalla cuando se le suministren 
120V, aunque se haya seleccionado 208-240V en el selector, sin 
embargo el controlador no funcionará adecuadamente.

6 6

Fuente de Energía del Controlador

 Pelar la punta de los cables que se usarán para alimentar de energía 
al controlador. 

 Localizar una terminal de 3 posiciones en el juego de accesorios.

 Asegurar el cable al conector de 3 posiciones. 

 Conéctalo en la tablilla como se indica en el diagrama esquemático.

*Los tornillos de todas las terminales deben ser apretados a 5 ft-lbs.

77
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Relevador de los abanicos

 Pelar las puntas de los 2 cables que se usan para el control de los 
abanicos.

 Localiza los 2 conectores pala (spade) hembra en el juego de 
accesorios.

 Aprieta el cable en los conectores pala (spade) hembra. 

 Enchufa los conectores a las posiciones “NO” y “COM” del relevador 
del abanico.

Confirma que la carga combinada de los motores del abanico sea no 
mayor a 10 amps.

8 8

Relevador de deshielo (Resistencia)

 Pela las puntas de los 2 cables usados para el control de deshielo.

 Localiza los 2 conectores pala (spade) hembra restantes en el juego 
de accesorios.

 Aprieta el cable en los conectores hembra.

 Enchufa los conectores a las posiciones “NO” y “COM” del relevador 
de deshielo. 

Confirma que la carga de las resistencias combinada no sea mayor a 
20 amps.

9

Relevador Auxiliar

 Pela aproximadamente 1/4” del forro aislante del cable en las pun-
tas de los 2 cables que se usarán para la alarma.

 Localiza el conector de 3-posiciones del juego de accesorios.

 Asegura los cables a las terminales atornilladas.

 Conecta en las ubicaciones como se muestra en el cableado 
esquemático.

Capacidad máxima del relevador es 3A.

11 11

Relevador del compresor/solenoide de línea de líquido

 El conector de enchufe para la solenoide de líquido viene con un 
fusible en línea para proteger los circuitos del controlador.

 Localiza el conector de 3-posiciones del juego de accesorios.

 Asegura el cable de alimentación a la punta del fusible y la punta 
de la solenoide de línea de líquido a la terminal en la posición “NO”.

 Conecta dentro de las conexiones como se muestra en el cableado 
esquemático.

Capacidad máxima del relevador es 3A.

10 10

9
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Preparando el Evaporador
 El cableado en el  evaporador requerirá acceso al bloque terminal 

de alto voltaje en el serpentín. 

 Apaga el sistema.

 Verificar con un multímetro que efectivamente no haya corriente 
ya en el equipo.

Nota: Antes de instalar la cubierta protectora, conecta cualquier 
conector que te haya sobrado para guardarlo por si se necesita en el 
futuro.

Instala la Cubierta Protectora

 Una vez que todo el cableado de alto voltaje está completo, instala 
la cubierta metálica en el controlador.  

 Localiza la cubierta y 3 pequeños tornillos del juego de accesorios.

 Posiciona la cubierta sobre los 3 postes de montaje.

 Usando los 2 tornillos cortos junta el controlador a los postes de 
plástico.

 Usa el tornillo de cuerda fina con rondana de seguridad para asegu-
rar el controlador al poste de metal.

Coloca el controlador en un lugar seguro.

12 12

13 13

Cableado en el Evaporador

 Ahora que el conduit esta preparado, puede ser conectado a el 
evaporador. 

 Localiza el tamaño de hoyo apropiado en la caja de registro y re-
muévelo cuidadosamente.

 Conecta el conduit al evaporador.

1414
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Estudia el cableado existente.

 Determine la ubicación de lo 
siguiente: Fuente de poder, cables de 
los abanicos, cables de las resistencias, 
cables de aviso de deshielo concluido, 
y cables del retardo de los abanicos.

15

Cableado Evaporador 
- Controlador

 Pelar las puntas de los cables usa-
dos para alimentar el controlador.

 Conéctese a la fuente de poder 
para abastecer continuamente al 
controlador.

 Conecte cable de tierra.

Nota: Se requiere la tierra física por 
seguridad interna para la operación 
correcta del equipo.

16

Cableado del Evaporador 
- Abanicos

 Pela las puntas de los cables (co-
nectados a el KE2 EVAP) usados 
para el control de los abanicos del 
evaporador.  

  Los cables de los abanicos pueden 
sujetarse al bloque terminal usan-
do ya sea las terminales de tornillo 
boca abajo o los conectores de pala 
(spade).

  Sujeta uno de los cables a la linea/
L1. Este cable será conectado a la ter-
minal COM del relevador del abanico 
en el controlador.

  Sujeta el cable conectado a la 
terminal “NO” en el relevador del 
abanico a una de las terminales del 
abanico.

  Conecta neutro/L2 a la terminal 
restante del abanico.

17

Tablilla de terminals del KE2

Relevador 
del abanico

Relevador de las 
Resistencias

Relevador del 
COMP/Solenoide 
de la Línea de Líquido

Resistencias

O Neutro

Resistencias

Abanicos

Relevador del COMP/Solenoide 
de la Línea de Líquido
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Tablilla de terminals del KE2
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Relevador 
del abanico

Relevador de las 
Resistencias

Relevador del 
COMP/Solenoide 
de la Línea de 
Líquido

Suministro de 
Voltaje

Resistencias

O Neutro

Resistencias

Abanicos

Relevador del COMP/Solenoide 
de la Línea de Líquido

Abreviaciones del Esquemático
 COM =  Common = Común
 NC  =  Normally Closed = Normalmente 

Cerrado
 NO  =  Normally Open = Normalmente 

Abierto 
 LLS/COMP  =  Liquid Line Solenoid/Compressor 

= Solenoide de Línea de Líquido/
Compresor

 BL/BK  =  Blue/black = Azul/Negro
 OR/BK  =  Orange/Black = Naranja/Negro
 Y/BK  =  Yellow/Black = Amarillo/Negro
 BK/OR  =  Black/Orange = Negro/Naranja
 WT/R  =  White/Red  = Blanco/Rojo
 GND  =  Ground = Tierra 
 L1  =  Line 1 = Linea 1
 L2  =  Line 2 = Linea 2
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Cableado del evaporador 
- Resistencias

 Pela las puntas de los cables que 
se van a usar en el control de las 
resistencias.

  Los cables de las resistencias pu-
eden sujetarse al bloque terminal us-
ando ya sea las terminales de tornillo 
boca abajo o los conectores de pala 
(spade).

18

Cableado del evaporador - 
Compresor/solenoide de línea de 
líquido

 Pela las puntas seleccionadas para 
controlar la solenoide de línea de 
líquido.

 Sujeta el cable de la terminal NO en 
el relevador Compresor/Solenoide L.L. 
a uno de los cables de la solenoide.  
Sujeta el cable de la COM sobre el rel-
evador compresor/Solenoide L.L. a el 
Voltaje Linea/L1

  Conecta el neutro/L2 al cable res-
tante Compresor/Solenoide L.L.

20

Quita final del deshielo (Klixon) del 
circuito

 Sujeta uno de los cables a la linea/
L1. Este cable será conectado a la ter-
minal COM del relevador de deshielo 
en el controlador.  

  Sujeta el cable conectado a la termi-
nal NO en el relevador de deshielo a 
uno de las cables de deshielo.

  Conecta el Neutro/L2 al cable res-
tante del deshielo.

La protección en el deshielo no se 
debe quitar del circuito. Su propósito 
es prevenir que las resistencias se so-
brecalienten y causen algún daño.

19
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Tablilla de terminals del KE2
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Líquido

Interruptor de límite 
de Calentamiento

Resistencias

O Neutro

Resistencias

Abanicos

Relevador del COMP/Solenoide 
de la Línea de Líquido
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Esquemático del Cableado - 
Nueva Instalación del Controlador
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Figura 9 - Esquemático del cableado - 
Controlador con caja de contactores KE2

N/
P:

  
20

21
7 -

 50
A

 
20

21
8 -

 65
A

 
20

21
9 -

 80
A

A
br

ev
ia

ci
on

es
M

AE
 - M

ot
or

 de
l A

ba
nic

o d
el 

Ev
ap

or
ad

or
 

CD
 - C

ab
ez

al 
de

l D
es

hie
lo 

SL
L -

 So
len

oid
e d

e L
íne

a d
e L

íqu
ido

 
AU

X -
 Au

xil
iar

TP
 - T

ra
ns

du
cto

r d
e P

re
sió

n 
T1

 Su
cc

io
n 

- T
em

pe
ra

tu
ra

 de
 Su

cc
ión

 
T2

 A
IR

E -
 Te

m
pe

ra
tu

ra
 de

 Ai
re

 de
 Re

to
rn

o 
T3

 SE
RP

 - T
em

pe
ra

tu
ra

 de
l S

er
pe

nt
ín 

de
l E

va
po

ra
do

r 
T4

 AU
X -

 Te
m

pe
ra

tu
ra

 Au
xil

iar
VE

E -
 Vá

lvu
la 

de
 Ex

pa
ns

ión
 El

éc
tri

ca
M

CE
 - M

ot
or

 Co
nm

ut
ad

o E
lec

tró
nic

am
en

te
 

D1
 - E

nt
ra

da
 D

igi
ta

l 1
D2

 - E
nt

ra
da

 D
igi

ta
l 2

D3
 - E

nt
ra

da
 D

igi
ta

l 3
 

- -
 -  

En
tre

 ot
ro

s

To
da

s l
as

 p
ro

te
cc

io
ne

s p
or

 co
rt

o c
irc

ui
to

 o 
so

br
ec

ar
ga

 d
eb

en
 cu

m
pl

ir 
co

n 
la

s n
or

m
as

 lo
ca

le
s. 

Co
nt

ac
to

re
s l

ist
ad

os
 p

or
 U

L 5
08

 CS
A 

22
.2



KE2 EvaporatorEfficiency
KE2 Eficiencia del Evaporador - Manual de Instalación

Q.1.3 Febrero 2014
Página 12

© Copyright 2014 KE2 Therm Solutions, Inc., Washington, Missouri 63090

Cableado del Evaporador - Auxiliar

 El relevador auxiliar es opcional y su cableado varía dependiendo 
del método de relevador auxiliar selecciónado.

 Dependiendo de la ubicación del relevador auxiliar, será necesario 
un tubo conduit adicional.

 Pela las puntas seleccionadas para controlar el componente auxiliar

 Rompa la pierna viva “hot leg” del componente auxiliar.

 Junta los cables de la terminal “NO” en el relevador auxiliar a una 
de las puntas del componente auxiliar. Junta los cables de la terminal 
“COM” en el relevador del componente auxiliar al Voltaje Linea/L1.

 Conecta Neutro/L2 a las puntas restantes del componente auxiliar.

 Guía y asegura el tubo conduit en la ubicación donde se instalará 
el controlador.

 El cableado debe seguir las leyes o codigos de cableado locales.

22 22
Instalando los sensores

 A pesar de que nos es necesario, se recomienda que los sensores se 
Identifiquen con el nombre de su función. Esto eliminará confusiones 
cuando se conecten los sensores al controlador.

Sujetador del sensor de aire

 Instala el sensor de temperatura del aire usando el tornilllo auto-
anillable de acero inoxidable y el sujetador del juego de accesorios. 

 El lado del aro sencillo esta diseñado para instalarse con el tornillo 
que viene incluido.

 El lado de aros múltiples está diseñado para sostener el sensor.

 Localiza el mejor lugar para instalar el sensor. 

 El sensor debe colocarse entre 6 y 12 pulgadas alejadas de la cara 
del evaporador. esta distancia previene al sensor de que sense el 
calor de las resistencias durante el ciclo de deshielo, pero lo sufici-
entemente cerca para sensar correctamente la temperatura del aire 
de retorno. 

 El sujetador del sensor debe doblarse tal como sea necesario para 
ubicar el sensor en la posición apropiada.

Advertencia!

No permitas que la porción de metal del sensor del aire toque 
nada más que el aire. No debe tocar el sujetador, abrazaderas 
para cables de nylon, o ninguna otra superficie sólida.

23 23

21
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Sensor del Serpentín

 La ubicación del sensor del serpentín es de extrema importan-
cia para la operación adecuada del controlador. Es esencial que 
el sensor se coloque en el lugar más frío sobre el serpentín al fi-
nalizar el ciclo de deshielo, para asegurar un deshielo completo. 
checar los pasos preliminares A-D en la página 3 para determinar 
la ubicación más fría en el serpentín.

Una vez que se haya determinado la ubicación apropiada del sensor 
como se describe en los pasos preliminares A-D en la página 3, el sen-
sor puede ser instalado.

Inserta el sensor dentro de las aletas aproximadamente a 1/16” de 
profundidad desde la coraza de inoxidable del sensor. Aplasta las dos 
aletas que lo rodean suavemente para asegurar el sensor en su lugar.  
Esto brindará un almacenamiento de calor necesario para asegurar 
deshielos completos todo el tiempo.

Alargando los cables del sensor

 Después que los sensores están colocados, se enrutan los cables 
hacia el controlador. Si los sensores se colocaron a menos de 10 pies 
(3m.) Del controlador, entonces el cable incluido puede usarse sin 
ninguna modificación. Por el contrario si la instalación requiere más 
de 10 pies(3m), los cables deberán alargarse usando calibre del 18. 
La longitud máxima permitida para el calibre 18 es de 100pies (30m).

 Cuando se corren los cables por atrás del controlador se debe 
tener mucho cuidado de evitar introducir interferencia dentro de 
los cables del sensor. La interferencia se puede introducir cuando 
los cables del sensor se colocan cerca de líneas de alto voltaje. Los 
Laboratorios Underwriters “UL” por sus siglas en inglés definen el Alto 
Voltaje, arriba de los 30V. Entre más alto el voltaje, mayor posibilidad 
de introducir interferencia y se vuelve más importante evitarla.

 Si es necesario que el cableado cruce líneas de alto voltaje, el ca-
bleado del sensor debe dirigirse en ángulos rectos para prevenir el 
ruido.

Q.1.3 Febrero 2014
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1.5”

Termistor
Epóxico

.5”

24

25

26

Instalando el Sensor Apropiadamente
Es importante notar, que la porción más activa del sensor es la prim-
era 1/2”  de la 1-1/2” de largo que mide el sensor de acero inoxidable.

24

Debido a lo anterior, es importante que el sensor se coloque tocando 
2 tubos del circuito. Cuando se inserta el sensor dentro del serpentín, 
la punta debe tocar uno de los tubos del circuito. Esta colocación per-
mite la ubicación apropiada para el sensor.

25
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Conectando los cables del sensor al controlador

 Los sensores de temperatura estan diseñados para unirse al con-
trolador usando terminales de tornillo de 2 posiciones. Usando un 
conector del juego de accesorios, unir el sensor a la terminal con tor-
nillos. Los sensores no están polarizados, de tal manera que la ubi-
cación de  los cables no afectará el desempeño del sensor. 

 Conectar todos los sensores a la terminal de tornillos.

 Una vez conectados, los sensores deben ser enchufados en su ubi-
cación asignada en el controlador. La ubicación puede determinarse 
por la etiqueta en la pared interior de la caja del controlador o desde 
el esquemático del cableado.

Liberador de desconexiones

 La caja plástica del controlador ha sido diseñada con una barra lib-
eradora de desconexiones para prevenir que los cables de  los sen-
sores se desenchufen por cualquier imprevisto.

 Antes de asegurar los cables de los sensores, hay que crearles una 
vuelta (con el cable) de servicio como se ve en la figura 27.

 Usando las abrazaderas de plástico del juego de accesorios, asegu-
ra los cables de los sensores a la barra liberadora de desconexiones.

Nota: Los conectores que no se utilizaron deben colocarse (insta-
larse) en su ubicación respectiva para su uso futuro.

27 27

Montaje del Controlador
 Localiza los 4 tornillos de acero inoxidable en el juego de accesorios.
 Instala los 4 tornillos a la pared.
 Posiciona el controlador en los 4 tornillos, mueve la caja hacia abajo 

para que se enganche y aprieta los tornillos.

28 28

Paso Final

 Deja las instrucciones de instalación en el sitio en una ubicación 
adecuada, donde puedan ser fácilmente localizados para servicios 
futuros. 

29
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Sensores Temperatura Transductor 
de presiónT1SuctT4Aux T2AirT3Coil
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tierra
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NO NC
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NO

Transformador

3A Relay

3A Relay COM

COM

COM
NC
NO

COM
NC
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18V

DI 1

DI 3

DI 2

Válvula Eléctrica*

Sensores Temperatura (4) Transductor de presión

Conección Ethernet RJ45

DAC para abanico del MCE

Fusible

tierra
rojo
verde
blanco
negro

Relevador Auxiliar

Relevadores Abanicos
(10 amp)

tierra
señal +5

Relevador de Deshielo
(Resistencias)

(20 amp)

1/2 or 500mA
Retardador

Solenoide de Línea de Líquido

Entrada Energía

(compresor)

interruptor  puerta
sistema apagado
ajuste temp dual

alarma externa
interruptor luz

candados para deshielo
bloqueo deshielo

Entradas Digitales

Detalle del cableado del 
Transductor de Presión negro

rojo

verde

Selector de 
Voltaje

Puente120V 
 1&2  3&4

Puente 208-240V 
Solamente 2&3

1   2   3   4

salida análoga 0-10V

+_

Transductor de Presión
Rango de Presión: 0 a 10.34 bar  (0 a 150 psia)
Presión de Prueba: 31.03 bar  (450 psi)
Presión de falla 103.42 bar (1500 psi)
Temp Operación: -40°C  a 135°C (-40° a 275°F)
Sensor Temperatura
Especificaciones 
Sensores:

Paquete Resistente a la humedad -51.11°C a 65.56°C 
(-60° a 150°F)

Tabla 1 - Especificaciones
Controlador
Voltaje de Entrada: 120V ó 208 - 240V
Temp Ambiente: -40° a 60°C  (-40° a 140°F )
Temp Operación:  -40° a 60°C  (-40° a 140°F)
Pantalla:  LED alfanumércia 4-Digitos
Rango  IP: IP65

Entradas: (4) sensores de temperatura (KE2 SKU 20200)
(1) transductor de presión (KE2 SKU 20204)

Tipos de Válvulas: motores de pasos bipolares (12V)

Relevadores:
resistivo 20A (deshielo)
inductivo 10A (abanico del evaporador)
 (2) ciclos nominales inductivos 3A

Entrada Digital 1: contacto en la puerta, usa 2do. ajuste temp aire, deshabil-
itado, sistema apagado, notificación alarma externa 

Entrada Digital 2:
contacto en la puerta, usa 2do. ajuste temp aire, deshabil-
itado, sistema apagado, notificación alarma externa, can-
dados para deshielo, bloqueo de deshielo

Entrada Digital 3: contacto en la puerta, usa 2do. ajuste temp aire, deshabil-
itado, sistema apagado, notificación alarma externa , luces

Comunicación  TCP/IP Estándar
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las �echas de derecha e izquierda se usan para 
moverse entre Menus 
las �echas de arriba y abajo
son para moverse entre los Parametros del Menu

ENTER
Presiona y manten el boton de “ENTER” por 3 
segundos, cuando la pantalla empieza a parpadear 
se pueden hacer los cambios

BACK Presiona “BACK” para regresar a la vista previa.

ENTER Presiona y manten oprimido “ENTER” por 3 segundos 
para guardar los cambios

Para cambiar los
ajustes “settings”

Para salvar los cambios
a los ajustes “settings”

Para moverse a 
través de los menus 

del controlador

Para regresar al 
Menu Principal

Luces indicadoras Luz roja - alarma crítica (sistema apagado)
Luz amarilla  - alarma no crítica (sistema trabajando)
Luz verde - compresor prendido
Verde �asheando - compresor esperando por el timer para 
arrancar o parar

KE2 EvaporatorEfficiency

TM

thermsolutions

ENTER

BACK

2
2

ENTER Presiona “ENTER” para ir de un parametro a un valor.Para moverse entre
descripción y valor

Menu 
Parámetros

MANUAL CONTROL
MANUAL VALVE4

CLEAR ALARMS
MANUAL COMPRESSOR RELAY

MANUAL DEFROST RELAY
MANUAL FAN RELAY
MANUAL AUX RELAY

FACTORY RESET
WEB PASSWORD RESET

DOD INIT
CLEAR MD

Menus:
Variables ManualManualNo adjustables 

(solo lectura) 
 

 

NO ALARM
PRESSURE SENSOR

SUCTION TEMP SENSOR
AIR TEMP SENSOR

COIL TEMP SENSOR
AUX TEMP SENSOR

HIGH SUPERHEAT
LOW SUPERHEAT

HIGH AIR TEMP
LOW AIR TEMP

EXCESS DEFROST
DEFR TERM ON TIME

DOOR SWITCH
COMMUNICATION ERROR

EXT ALARM
EMAIL FAILURE

Alarmas 
(solo lectura) 

 

ENTERENTER

ENTERENTER

1 T1 y T4 son parámetros que pueden 
de�nirse para varias funciones. Lo 
prestablecido para T1 es Temp de Succión,  
y para T4 es Temp Del Serpentín.

2  Los parámetros de ajuste(Set Points) que se 
muestran en negritas (Tipo de Válvula, 
Ajuste de Temp. Del Cuarto, y el Modo de 
Deshielo) necesitan de�nirse por el usuario 
antes del arranque. Los otros parámetros de 
ajuste se pueden modi�car también, 
aunque los ajustes prede�nidos de fábrica 
son generalmente correctos para la 
mayoría de las aplicaciones

3 Los parámetros de ajuste(Setpoints) que se 
muestran en letra cursiva, se muestran en 
pantalla únicamente cuando se usa una VEE 
a la medida

4 Aparecen en pantalla cuando una VEE es 
usada.

5  Solo Disponible si se selecciona la válvula 
mecánica. Cuando se utiliza una Válvula 
Electrónica es necesario que la Temp.  de 
Succión se de�na.

6 Los parámetros de Ajuste (Setpoints) que se 
muestran en negritas y Cursiva se usan 
únicamente en controladores ligados.

7 Solo se muestra en pantalla cuando se ha 
seleccionado el Tiempo de Correr el 
Deshielo

ROOM TEMP
COIL TEMP

SYSTEM MODE
SUPERHEAT

SUCTION PRESSURE
 T1 SUCTION TEMP1

SATURATION TEMP
VALVE % OPEN4

T4 AUX TEMP1

COMPRESSOR RELAY
DEFROST RELAY

FAN RELAY
AUX RELAY

DIG 1 STATUS
DIG 2 STATUS
DIG 3 STATUS

IP OCTET 1
IP OCTET 2
IP OCTET 3
IP OCTET 4

SUBNET MASK OCTET 1
SUBNET MASK OCTET 2
SUBNET MASK OCTET 3
SUBNET MASK OCTET 4

FIRMWARE VERSION

Alarmas 
) 

ROOM TEMP2

DEFROST TYPE2

VALVE TYPE2

MOTOR STEP RATE3

MAX VALVE STEPS3

SUPERHEAT4

MAX OPERATING PRES4

REFRIGERANT
AUX TEMP 4 MODE

AUX TEMP 1 MODE5

AUX RELAY MODE
FAN SPEED

MIN COMP RUN TIME
MIN COMP OFF TIME

REFRIG FAN MODE
DEFROST MODE
DEFROSTS / DAY

1ST DEFROST DELAY
DEFROST FAN STATE

DEFROST TERM TEMP
DEFROST PARAMETER/MAX DEFROST TIME

DRAIN TIME
COMP RUN TIME7

ELEC DEFROST MODE
FAN DELAY TEMP

MAX FAN DELAY TIME
PUMP DOWN TIME

MULTI AIR TEMP CTRL
MULTI EVAP COOL6

MULTI EVAP DEFROST 6

MULTI EVAP SENSOR6

HIGH TEMP ALARM OFFSET
HIGH TEMP ALARM DELAY

LOW TEMP ALARM OFFSET
LOW TEMP ALARM DELAY

DOOR ALARM DELAY
DIG IN 1 MODE
DIG IN 1 STATE
DIG IN 2 MODE
DIG IN 2 STATE
DIG IN 3 MODE
DIG IN 3 STATE

2ND ROOM TEMP
SUCT PRES OFFSET

SUCT TEMP OFFSET
AIR TEMP OFFSET

COIL TEMP OFFSET
AUX TEMP OFFSET

TEMP UNITS
AIR TEMP DIFF

EXTREME TEMP DIFF
PROPORTIONAL

INTEGRAL
DERIVATIVE

Parámetros 
de default

“Setpoints”

Variables para DIG IN MODE
DISABLED
2ND (ROOM) TEMP
DOOR SWITCH
EXT ALARM
SYSTEM OFF
DEFROST LOCKOUT
DEFROST INTERLOCK

2

Parámetros Parámetros 
“Setpoints”

Ingresar 
Clave 

Tabla para Navegando por el Controlador  - Estructura del Menu
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Interface del Usuario
La tablilla de interface del usuario del KE2 Evap utiliza un arreglo 
familiar de 6 botones para simplificar la navegación a través de los 
menus del controlador. Los menus han sido agrupados por cat-
egorías para proveer una fácil estructura del programa. Agrupando 
los menus de cada área funcional, el usuario no necesita andarse 
moviendo a través de setpoints que no estan relacionados para acc-
esar a las funciones deseadas.   

Las flechas izquierda y derecha sirven para moverse entre las cat-
egorías. Cuando se presionan las flechas izquierda y derecha mien-
tras se esta en un menu, nos moveremos de la pantalla principal a los 
menus adyacentes.

Las flechas de arriba y abajo mueven al usuario a través de las op-
ciones disponibles de cada grupo. Cualquier usuario tiene acceso 
permitido a las diferentes alarmas. toda otra información está prote-
gida por una clave para prevenir accesos no autorizados a las funcio-
nes del controlador. 

El Botón “ENTER” se usa para salvar una entrada cuando fue cambi-
ada. El botón de ENTER debe mantenerse oprimido por 3 segundos 
para prevenir cambios accidentales. Los cambios pueden evitarse 
simplemente con esperar, al permitir al controlador que se le acabe 
el tiempo y regrese a la pantalla de default, o al oprimir el boton de 
BACK.

El botón BACK se usa para regresar a la pantalla anterior. Presionando 
el botón BACK dos veces en cualquier momento regresara al usuario 
a la vista de default. Ver la Tabla 1.

Arranque del Controlador
Una vez conectada la corriente al controlador, se iniciará el controla-
dor, entonces automaticamente arrancará con el MODO de Introduc-
ción. El MODO de Introducción consiste en algo tan sencillo como 3 
setpoints que se deben configurar para que el KE2 Evap empiece a 
controlar el sistema. Ver la Tabla 2

El primer “setpoint” que se le pide al usuario ingresar es la ROOM 
TEMP /Temp de Cuarto deseada, esto seguido del segúndo “setpoint” 
que es el DEFROST TYPE /Tipo de Deshielo. El controlador esta dis-
eñado para trabajar con deshielos de tipo Eléctrico, Gas caliente, o 
simplemente reloj de deshielo que apague el equipo. El último “set-
point” es el VALVE TYPE /Tipo de Valvula. El controlador tiene por de-
fault una válvula de expansión mecánica, pero puede ser usado para 
variedad de VEE´s incluyendo alguna válvula definida por el cliente.

Estos son los únicos “setpoints” necesarios para empezar a controlar 
el sistema, cuando se aplique en un evaporador sencillo con una vál-
vula mecánica.

Si se va a usar una VEE estándar/Predefinida, el usuario deberá in-
gresar solo el REFRIGERANT/refrigerante usado en el equipo. El KE2 
Evap tambien puede aplicarse para VEE´s definidas por el usuario. 
Cuando se seleccióna esta opción, el usuario deberá selecciónar el 
MOTOR STEP RATE/Razon de Pasos del Motor y MAX VALVE STEPS/
Pasos Maximos de la Valvula. Una vez definidos estos datos, el KE2 
Evap comenzara controlando la VEE y el sistema. 

Ajustando los Parámetros del Controlador
El controlador tiene la habilidad de accesar a abundante información 
desde su pantalla alfanumérica de 4 digitos. sin embargo, el contro-
lador requiere de una clave, lo cual le da un grado de protección para 
evitar modificaciones indeseadas. El controlador pondrá en la pan-
talla la palabra “PASSWORD” solicitando la clave cuando el usuario 
trate de accesar a los ajustes “setpoints” a los que no tiene permiso 
para cambiar.  

La Tabla 1 muestra la estructura de los menus del controlador. la 
pantalla default del controlador siempre mostrará la temperatura 
en el cuarto. Presionando el botón “ENTER” se mostrará la temp del 
cuarto “ROOM TEMP”. al presionar las flechas de arriba o abajo, 
nos moveremos a través de las VARIABLES del menu. puede ver los 
diferentes menus del controlador en la página 16.  Por default el con-
trolador solo permitirá acceso a la temperatura del cuarto.  El Menu 
de VARIABLES consiste en las lecturas actuales de los sensores y es-
tados de los relevadores. La clave “Password” del usuario (1111) 
solo permite acceso al ajuste de la ROOM TEMP/TEMP del CUARTO.

Por protección del sistema, accesar a los ajustes “SETPOINTS” 
y al control MANUAL requiere una Clave de Instalador (2222).  
Presionando las flechas derecha e izquierda nos moveremos por los 
Menus de Variables al siguiente Menu, como se muestra en la página 
15 de los menus en el controlador, una lista completa de parámetros 
se muestra en la Tabla 3. 

Presionando el botón “BACK” en cualquier momento regresará al 
usuario al siguiente nivel hacia arriba del menu. Una segunda pre-
sión al boton lo regresará al menu principal o a la lectura de la Temp 
del Cuarto. 

Tabla 2 - Información Necesaria 
VET Válvula 
Mecánica  3 pasos

VEE Definida
4 pasos

VEE a la Medida
6 pasos

Temp Cuarto  Temp Cuarto Temp Cuarto  
Tipo Deshielo Tipo Deshielo  Tipo Deshielo
Tipo Válvula  Tipo Válvula Tipo Válvula 

Refrigerante Refrigerante  
Razón Pasos Motor
Pasos Máximos de Válvula 

Mejorado con Acceso a Internet 
Cuando accese a su controlador usando la página Web, son necesa-
rios su Usuario(User) y su Clave(Password)Los que vienen predefini-
dos (por default) son:  User Name: ke2admin Password: ke2admin
IMPORTANTE:  la Clave (Password) debe cambiarse de la pre-
definida por motivos de seguridad.

KE2 EvaporatorEfficiency
KE2 Eficiencia del Evaporador - Manual de Instalación

ke2admin

ke2admin
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Menu de Ajustes Prestablecidos
Nombre de Parámetro Descripción Rango Prestablecido (Default) Actual 
ROOM TEMP Temperatura que debe mantenerse en el cuarto frío o en la vitrina -50°F a 90°F (-46°C a 32°C) -10°F (-23°C)

DEFROST TYPE Método de deshielo usado en el serpentín del evaporador: Eléctrico, Aire, gas caliente con solenoide línea líquido/relevador compresor apagado, gas caliente con solenoide linea de líquido/relevador compresor 
prendido

ELEC, AIR, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF (Resistencias, Aire, gas caliente compresor prendido, 
gas caliente compresor apagado) ELEC (Resistencias Eléctricas)

VALVE TYPE Tipo de válvula usada en el sistema: Mecánica, Eléctrica preconfigurada, Configuración de VEE a la medida Mecánica, KE2, SER/SEI 1 al 20, SER B a la L, SEI 30, SEI 50, SEH, ETS 12 al 50, ETS 100, ETS250/400, CAREL, 
custom(a la medida) MECHANICAL (Mecánica)
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da MOTOR STEP RATE Si “VALVE TYPE” = Custom (A la medida): debe meterse la velocidad del motor en numeros de pasos por segundo 30 a 400 pasos/segundo 200 pasos

MAX VALVE STEPS Si “VALVE TYPE” = Custom (A la medida): Se requiere el número total de pasos para mover la válvula de cerrada a totalmente abierta. 200 a 6400 pasos 1600 pasos

SUPERHEAT El valor de recalentamiento que el controlador debe mantener, (no aplica si el VALVE TYPE (Tipo de Válvula) =  MECHANICAL (Mecánica) 5°F to 30°F (3°C a 17°C) 8°F (4°C)
MAX OPERATING PRES La Presión de succión máxima permitida, (no aplica si el VALVE TYPE(Tipo de Válvula) = MECHANICAL (Mecánica) 10 to 150 psig  (0.69 bar a 10.34bar) 150 psig (10.34 bar)
REFRIGERANT El tipo de refrigerante usado en el sistema de refrigeración 404A, R507, 407A, 407C, 422A, 422D, 134A, R22,  R717, 438A, 408A, 409A, 410A, 407F, R744 404A

AUX TEMP 4 MODE Modo de configuración del sensor de temperatura auxiliar DISABLED(deshabilitado), MONITOR(ver info de cualquier temp no esencial), T4 ROOM TEMP(2da opcion 
de TEMP cuarto), T4 COIL TEMP(2da opcion de Temp en Serpentín) DISABLED

AUX TEMP 1 MODE Modo de configuración del sensor de temperatura auxiliar
T1 SUCTION TEMP (si se quiere usar para medir Temp en la succion), MONITOR (ver info de cualquier 
temp no esencial), T1 ROOM TEMP (2da opcion de TEMP cuarto), T1 COIL TEMP (2da opcion de Temp en 
Serpentín)

T1 SUCTION

AUX RELAY MODE Modo de Configuración del Relevador Auxiliar

ALARM RELAY (Relevador para una Alarma), 2ND COMP RELAY (Relevador para un 2do Compresor), 2nd 
FAN RELAY (Relevador para un 2do abanico), 2ND DEFR RELAY(Relevador para un 2do deshielo), 2 SPEED 
FAN CTL (2do Control de Velocidades del abanico), light relay (Relevador de las luces), PERM DEFR RELAY 
(Relevador de Deshielo Permanente)

ALARM RELAY

FAN SPEED Provee una señal 0 a 10V DC para controlar la velocidad variable -100% a 100% 0.000(off) (apagado)
MIN COMP RUN TIME Monto de tiempo mínimo que solenoide línea líquido/relevador del compresor deben permanecer encendidos después de que son energizados 0 a 15 minutos 2 minutos
MIN COMP OFF TIME Monto de tiempo mínimo que solenoide línea líquido/relevador del compresor deben permanecer apagados antes de que puedan ser energizados de nuevo. 0 a 15 minutos 5 minutos

REFRIG FAN MODE Operación del abanico mientras esta en modo de refrigeración ON With COMPRESSOR (el abanico estará prendido cuando el compresor lo este), PERMANENT (como los 
controles mecánicos tradicionales), MANAGED (el necesario para trabajar con KE2 EVAP) ON WITH COMPRESSOR

DEFROST MODE El método que usa el controlador para determinar cuando va a Iniciarse un deshielo. DEMAND (el necesario para trabajar con el KE2 EVAP), SCHEDULED (el número de deshielos que habra en 
24hr), RUN TIME (horas de trabajo del compresor antes de entrar un deshielo) DEMAND

DEFROSTS / DAY Si DEFROST MODE (MODO de DESHIELO) = SCHEDULED(Agendado): El número de deshielos debidamente espaciados por día que el controlador iniciará 0 a 8 5

1ST DEFROST DELAY Si DEFROST MODE (MODO de DESHIELO) = SCHEDULED(Agendado): El monto de tiempo desde que el controlador se prende hasta que el primer deshielo se inicia. 0 a 240 minutos 120 minutos

DEFROST FAN STATE Arrancar o no los abanicos del evaporador durante el deshielo ON/OFF OFF si DEFROST TYPE = ELEC, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
ON si DEFROST TYPE = AIR

DEFROST TERM TEMP La temperatura que el(los) sensor(es) del serpentín deben exceder para terminar el deshielo. el relevador del deshielo esta desenergizado en este punto. 35°F a 90°F (2°C a 32°C) 50°F (10°C) si DEFROST TYPE = ELEC, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
40°F (4°C) si DEFROST TYPE = AIR

DEFROST PARAMETER Si DEFROST MODE  (MODO de DESHIELO) = DEMAND: Coeficiente para el algoritmo de Deshielo del KE2 0 a 90
30 si DEFROST TYPE = ELEC
10 si DEFROST TYPE = HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
40 si DEFROST TYPE = AIR

MAX DEFROST TIME Si DEFROST MODE  (MODO de DESHIELO) = SCHEDULE (Agendado) or RUNTIME (Tiempo prendido): Se indicará aqui el monto de tiempo máximo que el relevador de deshielo estará energizado. 0 a 90 minutos
45 minutos si DEFROST TYPE = ELEC
45 minutos si DEFROST TYPE = HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
45 minutos si DEFROST TYPE = AIR

DRAIN TIME Tiempo que estará en el modo de drenado (tiempo de goteo) 0 a 15 minutos 2 minutos

COMP RUN TIME Si DEFROST MODE(MODO de DESHIELO) = RUN TIME (Tiempo prendido): El monto de tiempo que el relevador del compresor/solenoide línea de líquido estan energizados antes que el siguiente deshielo inicie. 0 a 24 horas 6 horas

ELEC DEFROST MODE Si DEFROST TYPE (Tipo Deshielo) = ELEC: tomar la elección, ya sea dejar el relevador de deshielo energizado durante el ciclo de deshielo o utilizar un avanzado algoritmo de deshielo "PULSE" (Pulsos), "PERMANENT"(Permanente) PULSE (Pulsos)

FAN DELAY TEMP Después del deshielo, la lectura del sensor del serpentín debe caer por debajo de este ajuste predefinido de temperatura de tal manera que el controlador pueda regresar al abanico a su operación normal. -40°F a 35°F (-40°C a 2°C) 20°F (-7°C)

MAX FAN DELAY TIME Monto de tiempo máximo después del deshielo para volver a la operación normal del abanico 0 a 20 minutos 2 minutos

PUMP DOWN TIME Monto de tiempo mínimo entre que se apaga el relevador de la solenoide de línea de líquido/compresor y se energiza el relevador de deshielo. 0 a 90 minutos 0 minutos

MULTI AIR TEMP CTRL Selecciona el método de control para usarse con sensores de temperatura de cuarto múltiple. AVERAGE (Promedio), WARMEST (El más caliente) WARMEST (El más caliente)
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os MULTI EVAP COOL Selecciona el tipo de control para evaporadores múltiples - las opciones son sincronizados o independientes SYNC (Sincronizados), INDEPENDENT (Independiente) SYNC (Sincronizado)

MULTI EVAP DEFROST Selecciona si quieres que todos los controladores ligados inicien en modo de deshielo al mismo tiempo o independientes. SYNC (Sincronizados), INDEPENDENT (Independiente) SYNC (Sincronizado)

MULTI EVAP SENSOR Selecciona si quieres o no compartir los datos de los sensores de presión de succión, temperatura del serpentín, y temperatura del cuarto en los controladores ligados. Shared (compartir), NOT SHARED (No Compartir) SHARED (Compartir)

HIGH TEMP ALARM OFFSET  El número de grados de temperatura por arriba de la ROOM TEMP (TEMP del CUARTO) para que se active la HIGH TEMP ALARM  (ALARMA de ALTA TEMP) 0°F a 99.9°F (-18°C a 38°C) 10°F (-12°C)

HIGH TEMP ALARM DELAY Minutos que la temperatura del cuarto debe permanecer por arriba de ROOM TEMP + HIGH TEMP ALARM OFFSET  (TEMP CUARTO + DESFACE de la ALARMA de ALTA TEMP) antes de que se active una HIGH 
TEMP ALARM (ALARMA de ALTA TEMP)  0 a 120 minutos 60 minutos

LOW TEMP ALARM OFFSET El número de grados de temperatura por debajo de ROOM TEMP  (TEMP CUARTO) para que se active la LOW TEMP ALARM  (ALARMA de BAJA TEMP). 0°F a 20°F (-18°C a  -7°C) 4°F (-16°C)

LOW TEMP ALARM DELAY Los minutos que la temperatura de cuarto debe estar por debajo de ROOM TEMP (TEMP de CUARTO) - LOW TEMP ALARM OFFSET(DESFACE de ALARMA de BAJA TEMP) antes de que se active una LOW TEMP 
ALARM (ALARMA de BAJA TEMP). 0 a 30 minutos 10 minutos

DOOR ALARM DELAY Si se está en el DIG IN MODE (MODO DIG IN (1, 2 y/o 3) = DOOR SWITCH(Apagador de la puerta): El monto de tiempo en minutos, antes de que una condición de alarma se active si la puerta esta abierta y la 
temperatura del cuarto está 5 grados por arriba ROOM TEMP + AIR TEMP DIFF (TEMP CUARTO + DIFERENCIAL en TEMP del AIRE) 0 a 180 minutos 30 minutos

DIG IN 1 MODE Establecer las funciones en la entrada digital DISABLED (Desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM (Alarma Externa), SYSTEM OFF (Sistema Apagado) DOOR (Puerta)

DIG IN 1 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

DIG IN 2 MODE Establecer las funciones en la entrada digital
DISABLED (Desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM (Alarma Externa), SYSTEM OFF (Sistema Apagado), DEFR INTERLOCK (Proteccion 
Deshielo 01), DEFR LOCKOUT (Proteccion Deshielo 02)

DISABLED (Desactivada)

DIG IN 2 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

DIG IN 3 MODE Establecer las funciones en la entrada digital DISABLED (desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM(Alarma Externa), SYSTEM OFF(Sistema Apagado), LIGHT SWITCH (Interruptor Luces) DISABLED (Desactivada

DIG IN 3 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

2ND ROOM TEMP Si DIG IN (1, 2 and/or 3) MODE (MODO DIG IN (1, 2 y/o 3) = 2ND ROOM TEMP(2da TEMPERATURA de CUARTO): Este valor se vuelve el valor prestablecido de la ROOM TEMP (TEMP CUARTO) cuando se activa la 
entrada digital -50°F a 90°F (-46°C a 32°C) -50°F (-46°C)

SUCT PRES OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del transductor de presión de la línea de succión, si es necesario -5.0psig (-0.345bar) a 5.0psig (0.345bar) 0.0 psig (0.0bar)

SUCT TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura de succión, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

AIR TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura del cuarto, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

COIL TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura del serpentín, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

AUX TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura auxiliar, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

TEMP UNITS Las unidades de temperatura que se ven en la pantalla pueden estar en °F o °C FAHRENHEIT/CELSIUS FAHRENHEIT

AIR TEMP DIFF El número de grados por arriba de la ROOM TEMP(TEMP de CUARTO) antes que el controlador se vaya a modo de REFRIGERACION 0.1°F a 5°F (0°C a 2.5°C) 1°F (0.5°C)
EXTREME TEMP DIFF TEMA AVANZADO: Favor de contactar a KE2 THERM para ayuda
PROPORTIONAL Un Coeficiente para el Algoritmo de control de la válvula que incrementa la respuesta de la válvula 3 0 to 255
INTEGRAL Un Coeficiente para el Algoritmo de control de la válvula que incrementa la respuesta de la válvula 5 0 to 255
DERIVATIVE No debe cambiarse a menos que se nos instruya por el soporte técnico de KE2 Therm 3 0 to 255

Tabla 3 Menus del Controlador y Parámetros del Menu
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Menu de Ajustes Prestablecidos
Nombre de Parámetro Descripción Rango Prestablecido (Default) Actual 
ROOM TEMP Temperatura que debe mantenerse en el cuarto frío o en la vitrina -50°F a 90°F (-46°C a 32°C) -10°F (-23°C)

DEFROST TYPE Método de deshielo usado en el serpentín del evaporador: Eléctrico, Aire, gas caliente con solenoide línea líquido/relevador compresor apagado, gas caliente con solenoide linea de líquido/relevador compresor 
prendido

ELEC, AIR, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF (Resistencias, Aire, gas caliente compresor prendido, 
gas caliente compresor apagado) ELEC (Resistencias Eléctricas)

VALVE TYPE Tipo de válvula usada en el sistema: Mecánica, Eléctrica preconfigurada, Configuración de VEE a la medida Mecánica, KE2, SER/SEI 1 al 20, SER B a la L, SEI 30, SEI 50, SEH, ETS 12 al 50, ETS 100, ETS250/400, CAREL, 
custom(a la medida) MECHANICAL (Mecánica)
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da MOTOR STEP RATE Si “VALVE TYPE” = Custom (A la medida): debe meterse la velocidad del motor en numeros de pasos por segundo 30 a 400 pasos/segundo 200 pasos

MAX VALVE STEPS Si “VALVE TYPE” = Custom (A la medida): Se requiere el número total de pasos para mover la válvula de cerrada a totalmente abierta. 200 a 6400 pasos 1600 pasos

SUPERHEAT El valor de recalentamiento que el controlador debe mantener, (no aplica si el VALVE TYPE (Tipo de Válvula) =  MECHANICAL (Mecánica) 5°F to 30°F (3°C a 17°C) 8°F (4°C)
MAX OPERATING PRES La Presión de succión máxima permitida, (no aplica si el VALVE TYPE(Tipo de Válvula) = MECHANICAL (Mecánica) 10 to 150 psig  (0.69 bar a 10.34bar) 150 psig (10.34 bar)
REFRIGERANT El tipo de refrigerante usado en el sistema de refrigeración 404A, R507, 407A, 407C, 422A, 422D, 134A, R22,  R717, 438A, 408A, 409A, 410A, 407F, R744 404A

AUX TEMP 4 MODE Modo de configuración del sensor de temperatura auxiliar DISABLED(deshabilitado), MONITOR(ver info de cualquier temp no esencial), T4 ROOM TEMP(2da opcion 
de TEMP cuarto), T4 COIL TEMP(2da opcion de Temp en Serpentín) DISABLED

AUX TEMP 1 MODE Modo de configuración del sensor de temperatura auxiliar
T1 SUCTION TEMP (si se quiere usar para medir Temp en la succion), MONITOR (ver info de cualquier 
temp no esencial), T1 ROOM TEMP (2da opcion de TEMP cuarto), T1 COIL TEMP (2da opcion de Temp en 
Serpentín)

T1 SUCTION

AUX RELAY MODE Modo de Configuración del Relevador Auxiliar

ALARM RELAY (Relevador para una Alarma), 2ND COMP RELAY (Relevador para un 2do Compresor), 2nd 
FAN RELAY (Relevador para un 2do abanico), 2ND DEFR RELAY(Relevador para un 2do deshielo), 2 SPEED 
FAN CTL (2do Control de Velocidades del abanico), light relay (Relevador de las luces), PERM DEFR RELAY 
(Relevador de Deshielo Permanente)

ALARM RELAY

FAN SPEED Provee una señal 0 a 10V DC para controlar la velocidad variable -100% a 100% 0.000(off) (apagado)
MIN COMP RUN TIME Monto de tiempo mínimo que solenoide línea líquido/relevador del compresor deben permanecer encendidos después de que son energizados 0 a 15 minutos 2 minutos
MIN COMP OFF TIME Monto de tiempo mínimo que solenoide línea líquido/relevador del compresor deben permanecer apagados antes de que puedan ser energizados de nuevo. 0 a 15 minutos 5 minutos

REFRIG FAN MODE Operación del abanico mientras esta en modo de refrigeración ON With COMPRESSOR (el abanico estará prendido cuando el compresor lo este), PERMANENT (como los 
controles mecánicos tradicionales), MANAGED (el necesario para trabajar con KE2 EVAP) ON WITH COMPRESSOR

DEFROST MODE El método que usa el controlador para determinar cuando va a Iniciarse un deshielo. DEMAND (el necesario para trabajar con el KE2 EVAP), SCHEDULED (el número de deshielos que habra en 
24hr), RUN TIME (horas de trabajo del compresor antes de entrar un deshielo) DEMAND

DEFROSTS / DAY Si DEFROST MODE (MODO de DESHIELO) = SCHEDULED(Agendado): El número de deshielos debidamente espaciados por día que el controlador iniciará 0 a 8 5

1ST DEFROST DELAY Si DEFROST MODE (MODO de DESHIELO) = SCHEDULED(Agendado): El monto de tiempo desde que el controlador se prende hasta que el primer deshielo se inicia. 0 a 240 minutos 120 minutos

DEFROST FAN STATE Arrancar o no los abanicos del evaporador durante el deshielo ON/OFF OFF si DEFROST TYPE = ELEC, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
ON si DEFROST TYPE = AIR

DEFROST TERM TEMP La temperatura que el(los) sensor(es) del serpentín deben exceder para terminar el deshielo. el relevador del deshielo esta desenergizado en este punto. 35°F a 90°F (2°C a 32°C) 50°F (10°C) si DEFROST TYPE = ELEC, HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
40°F (4°C) si DEFROST TYPE = AIR

DEFROST PARAMETER Si DEFROST MODE  (MODO de DESHIELO) = DEMAND: Coeficiente para el algoritmo de Deshielo del KE2 0 a 90
30 si DEFROST TYPE = ELEC
10 si DEFROST TYPE = HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
40 si DEFROST TYPE = AIR

MAX DEFROST TIME Si DEFROST MODE  (MODO de DESHIELO) = SCHEDULE (Agendado) or RUNTIME (Tiempo prendido): Se indicará aqui el monto de tiempo máximo que el relevador de deshielo estará energizado. 0 a 90 minutos
45 minutos si DEFROST TYPE = ELEC
45 minutos si DEFROST TYPE = HOT GAS COMP ON, HOT GAS COMP OFF
45 minutos si DEFROST TYPE = AIR

DRAIN TIME Tiempo que estará en el modo de drenado (tiempo de goteo) 0 a 15 minutos 2 minutos

COMP RUN TIME Si DEFROST MODE(MODO de DESHIELO) = RUN TIME (Tiempo prendido): El monto de tiempo que el relevador del compresor/solenoide línea de líquido estan energizados antes que el siguiente deshielo inicie. 0 a 24 horas 6 horas

ELEC DEFROST MODE Si DEFROST TYPE (Tipo Deshielo) = ELEC: tomar la elección, ya sea dejar el relevador de deshielo energizado durante el ciclo de deshielo o utilizar un avanzado algoritmo de deshielo "PULSE" (Pulsos), "PERMANENT"(Permanente) PULSE (Pulsos)

FAN DELAY TEMP Después del deshielo, la lectura del sensor del serpentín debe caer por debajo de este ajuste predefinido de temperatura de tal manera que el controlador pueda regresar al abanico a su operación normal. -40°F a 35°F (-40°C a 2°C) 20°F (-7°C)

MAX FAN DELAY TIME Monto de tiempo máximo después del deshielo para volver a la operación normal del abanico 0 a 20 minutos 2 minutos

PUMP DOWN TIME Monto de tiempo mínimo entre que se apaga el relevador de la solenoide de línea de líquido/compresor y se energiza el relevador de deshielo. 0 a 90 minutos 0 minutos

MULTI AIR TEMP CTRL Selecciona el método de control para usarse con sensores de temperatura de cuarto múltiple. AVERAGE (Promedio), WARMEST (El más caliente) WARMEST (El más caliente)
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os MULTI EVAP COOL Selecciona el tipo de control para evaporadores múltiples - las opciones son sincronizados o independientes SYNC (Sincronizados), INDEPENDENT (Independiente) SYNC (Sincronizado)

MULTI EVAP DEFROST Selecciona si quieres que todos los controladores ligados inicien en modo de deshielo al mismo tiempo o independientes. SYNC (Sincronizados), INDEPENDENT (Independiente) SYNC (Sincronizado)

MULTI EVAP SENSOR Selecciona si quieres o no compartir los datos de los sensores de presión de succión, temperatura del serpentín, y temperatura del cuarto en los controladores ligados. Shared (compartir), NOT SHARED (No Compartir) SHARED (Compartir)

HIGH TEMP ALARM OFFSET  El número de grados de temperatura por arriba de la ROOM TEMP (TEMP del CUARTO) para que se active la HIGH TEMP ALARM  (ALARMA de ALTA TEMP) 0°F a 99.9°F (-18°C a 38°C) 10°F (-12°C)

HIGH TEMP ALARM DELAY Minutos que la temperatura del cuarto debe permanecer por arriba de ROOM TEMP + HIGH TEMP ALARM OFFSET  (TEMP CUARTO + DESFACE de la ALARMA de ALTA TEMP) antes de que se active una HIGH 
TEMP ALARM (ALARMA de ALTA TEMP)  0 a 120 minutos 60 minutos

LOW TEMP ALARM OFFSET El número de grados de temperatura por debajo de ROOM TEMP  (TEMP CUARTO) para que se active la LOW TEMP ALARM  (ALARMA de BAJA TEMP). 0°F a 20°F (-18°C a  -7°C) 4°F (-16°C)

LOW TEMP ALARM DELAY Los minutos que la temperatura de cuarto debe estar por debajo de ROOM TEMP (TEMP de CUARTO) - LOW TEMP ALARM OFFSET(DESFACE de ALARMA de BAJA TEMP) antes de que se active una LOW TEMP 
ALARM (ALARMA de BAJA TEMP). 0 a 30 minutos 10 minutos

DOOR ALARM DELAY Si se está en el DIG IN MODE (MODO DIG IN (1, 2 y/o 3) = DOOR SWITCH(Apagador de la puerta): El monto de tiempo en minutos, antes de que una condición de alarma se active si la puerta esta abierta y la 
temperatura del cuarto está 5 grados por arriba ROOM TEMP + AIR TEMP DIFF (TEMP CUARTO + DIFERENCIAL en TEMP del AIRE) 0 a 180 minutos 30 minutos

DIG IN 1 MODE Establecer las funciones en la entrada digital DISABLED (Desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM (Alarma Externa), SYSTEM OFF (Sistema Apagado) DOOR (Puerta)

DIG IN 1 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

DIG IN 2 MODE Establecer las funciones en la entrada digital
DISABLED (Desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM (Alarma Externa), SYSTEM OFF (Sistema Apagado), DEFR INTERLOCK (Proteccion 
Deshielo 01), DEFR LOCKOUT (Proteccion Deshielo 02)

DISABLED (Desactivada)

DIG IN 2 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

DIG IN 3 MODE Establecer las funciones en la entrada digital DISABLED (desactivada), 2ND ROOM TEMP (2da TEMP de CUARTO), DOOR SWITCH (Interruptor de la 
Puerta), EXT ALARM(Alarma Externa), SYSTEM OFF(Sistema Apagado), LIGHT SWITCH (Interruptor Luces) DISABLED (Desactivada

DIG IN 3 STATE Establecer si los apagadores se activarán cuando la puerta se abran o cierren OPEN (Abierto), CLOSED (Cerrado) CLOSED (Cerrado)

2ND ROOM TEMP Si DIG IN (1, 2 and/or 3) MODE (MODO DIG IN (1, 2 y/o 3) = 2ND ROOM TEMP(2da TEMPERATURA de CUARTO): Este valor se vuelve el valor prestablecido de la ROOM TEMP (TEMP CUARTO) cuando se activa la 
entrada digital -50°F a 90°F (-46°C a 32°C) -50°F (-46°C)

SUCT PRES OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del transductor de presión de la línea de succión, si es necesario -5.0psig (-0.345bar) a 5.0psig (0.345bar) 0.0 psig (0.0bar)

SUCT TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura de succión, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

AIR TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura del cuarto, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

COIL TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura del serpentín, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

AUX TEMP OFFSET Un valor de desface que se agrega o quita de la lectura del sensor de temperatura auxiliar, si es necesario -0.5°F a 0.5°F (-20.55°C a -15°C) 0.0°F (-17.78°C)

TEMP UNITS Las unidades de temperatura que se ven en la pantalla pueden estar en °F o °C FAHRENHEIT/CELSIUS FAHRENHEIT

AIR TEMP DIFF El número de grados por arriba de la ROOM TEMP(TEMP de CUARTO) antes que el controlador se vaya a modo de REFRIGERACION 0.1°F a 5°F (0°C a 2.5°C) 1°F (0.5°C)
EXTREME TEMP DIFF TEMA AVANZADO: Favor de contactar a KE2 THERM para ayuda
PROPORTIONAL Un Coeficiente para el Algoritmo de control de la válvula que incrementa la respuesta de la válvula 3 0 to 255
INTEGRAL Un Coeficiente para el Algoritmo de control de la válvula que incrementa la respuesta de la válvula 5 0 to 255
DERIVATIVE No debe cambiarse a menos que se nos instruya por el soporte técnico de KE2 Therm 3 0 to 255
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Nombre de Parámetro Descripción
NO ALARM No hay alarmas activas, todo está funcionando correctamente
PRESSURE SENSOR Sensor de Presión de succión esta corto, abierto o está manejando una presión fuera de rango
T1 SUCTION SENSOR Sensor de temperatura de succión esta corto o abierto
T2 AIR SENSOR Sensor de temperatura de aire de retorno esta corto o abierto
T3 COIL SENSOR Sensor de temperatura del serpentín esta corto o abierto
T4 AUX SENSOR Sensor de temperatura auxiliar esta corto o abierto
HIGH SUPERHEAT Recalentamiento por arriba del limite superior
LOW SUPERHEAT Recalentamiento por debajo del limite inferior

HIGH AIR TEMP La Temperatura del cuarto esta por arriba de Temp Cuarto+Dif Temp Aire+Desfase en ALARMA por ALTA TEMP para tiempo mayor a Retraso en ALARMA 
de ALTA TEMP

LOW AIR TEMP La Temperatura del Cuarto esta por debajo Temp Cuarto-Desfase en ALARMA por BAJA TEMP para tiempo mayor a Retraso en ALARMA de BAJA TEMP
EXCESS DEFROST 3 deshielos consecutivos con intervalos de menos de 1 hora entre cada deshielo
DEFR TERM ON TIME Deshielo terminado por tiempo en lugar de Temperatura para 2 ciclos consecutivos
DOOR SWITCH Si la puerta esta abierta y la Temperatura del cuartoesta 5 grados por arriba de TEMP CUARTO+DIF TEMP AIRE entonces es tiempo de ALARMA de 

RETRASO de PUERTA 
COMMUNICATION ERROR SOLO PARA CONTROLADORES LIGADOS:  No hay comunicación entre los controladores por 1 minuto o mas.
EXT ALARM Si trabajamos MODO “DIG IN” (1, 2 y/o 3) = EXT ALARM: Las entradas digitales estan en estado activo
EMAIL FAILURE La Alerta via correo Electrónico no se confirmó por el servidor de internet después de 7 intentos consecutivos

Nombre de Parámetro Descripción Rango Prestablecido 
(Default)

MANUAL CONTROL Forzar el controlador dentro del siguiente modo operativo REFRIGERATE, OFF, DEFROST, DRIP TIME, FAN 
DELAY  

MANUAL VALVE Abrir o cerrar manualmente la VEE en porcentaje de incrementos  1% increment  
CLEAR ALARMS Borrar todas las alarmas activas

MANUAL COMPRESSOR RELAY Energizar o Desenergizar manualmente solenoide de líquido/relevador del 
compresor AUTO (ON/OFF), MANUAL OFF, MANUAL ON AUTO

MANUAL DEFROST RELAY Energizar o desenergizar manualmente el relevador del abanico del evaporador AUTO (ON/OFF), MANUAL OFF, MANUAL ON AUTO
MANUAL FAN RELAY Energizar o desenergizar manualmente el relevador del abanico del evaporador AUTO (ON/OFF), MANUAL OFF, MANUAL ON AUTO
MANUAL AUX RELAY Energizar o Desenergizar  manualmente el relevador auxiliar

FACTORY RESET Restablecer el controlador a todos los ajustes(setpoints) preestablecidos de 
fábrica RESET

WEB PASSWORD RESET Cambiar la clave(password) de la página Web a la prestablecida de fabrica. RESET
DOD INIT Reinicializar el algoritmo de deshielo del KE2 RESET
CLEAR MD Cambia todos los “setpoints” de la red a los prestablecidos de fabrica RESET

Nombre de Parámetro Descripción
ROOM TEMP Temperatura Cuarto de Vitrina o cuarto frío tal como la mide el controlador 
COIL TEMP Temperatura del serpentín tal como la mide el controlador
SYSTEM MODE Estatus operativo actual
SUPERHEAT Recalentamiento tal como es calculado por el controlador (requiere transductor de presión de succión y sensor de temperatura de succión)
SUCTION PRESSURE Presión de succión tal como la mide el controlador
T1 SUCTION TEMP Temperatura de succión tal como la mide el controlador
SATURATION TEMP Temperatura de saturación tal como la calcula el controlador
VALVE % OPEN Porcentaje de la VEE que está abierto
T4 AUX TEMP Sensor de Temperatura Auxiliar (Taux) lectura tal como la mide el controlador
COMPRESSOR RELAY Estado actual de solenoide liquido/relevador del compresor
DEFROST RELAY Estado actual del relevador de deshielo
FAN RELAY Estado actual del relevador del abanico del evaporador
AUX RELAY Estado actual del relevador auxiliar
DIG 1 STATUS Estatus actual de la entrada digital #1
DIG 2 STATUS Estatus actual de la entrada digital #2
DIG 3 STATUS Estatus actual de la entrada digital #3
IP OCTET 1 Los primeros 3 dígitos de la dirección IP 
IP OCTET 2 Los segundos 3 dígitos de la dirección IP
IP OCTET 3 Los terceros 3 dígitos de la dirección IP
IP OCTET 4 Los cuartos 3 dígitos de la dirección IP
SUBNET MASK OCTET 1 Los primeros 3 dígitos de la “subnet mask”
SUBNET MASK OCTET 2 Los segundos 3 dígitos de la “subnet mask”
SUBNET MASK OCTET 3 Los terceros 3 dígitos de la “subnet mask”
SUBNET MASK OCTET 4 Los cuartos 3 dígitos de la “subnet mask”
FIRMWARE VERSION Versión actual del “firmware”en el controlador

Menu de Variables - No ajustables (solo lectura) 

Menu de Estatus de Alarmas  No ajustables (solo lectura)

Menu Manual

Ajustes ¨DIG IN¨ Status Displayed on Controller
AJUSTES ¨DIG IN¨  = DISABLED DISABLED (Deshabilitada)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = 2ND (ROOM) TEMP Inactivo = 2ND ROOM TEMP OFF (2da TEMP de CUARTO Apagada); Activo = 2ND ROOM TEMP ON (2da TEMP de CUARTO Encendida)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = DOOR SWITCH Inactivo= DOOR CLOSED (Puerta Cerrada); Activo = DOOR OPEN (Puerta Abierta)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = EXT ALARM Inactivo = NO ALARM (Sin Alarma); Activo = EXT ALARM (x) (Alarma Externa)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = SYSTEM OFF Inactivo = SYSTEM ON (Sistema Encendido); Activo = SYSTEM OFF (Sistema Apagado)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = LIGHT SWITCH Inactivo = LIGHTS OFF (Luces Apagadas); Activo = LIGHTS ON (Luces Encendidas)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = DEFROST LOCKOUT Inactivo = NORMAL CONTROLLER LOGIC (Logica Normal del Controlador); Activo = PREVENT INITIATING DEFROST (Previene que Inicie el Deshielo)
AJUSTES ¨DIG IN¨  = DEFROST INTERLOCK Inactivo = NORMAL CONTROLLER LOGIC (Logica Normal del Controlador); Activo = DEFROST HEATERS OFF (Resistencias de Deshielo Apagadas)

Opciones de Menu de Variables para “DIG IN MODE” 




