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Copyright y marcas registradas

Todas las informaciones y dibujos de este manual de uso son propiedad de Biddle y no pueden ser utilizados 
(excepto para el uso del aparato), fotocopiados, reproducidos, traducidos y/o transmitidos a terceros sin previa 
autorización escrita por parte de Biddle.

El nombre Biddle es una marca registrada de Biddle bv.

Garantía

Las disposiciones de garantía son un componente de las condiciones de suministro.

Biddle rehúsa cualquier responsabilidad para los daños consecutivos.

Responsabilidad del manual de uso

A pesar de que se haya prestado sumo cuidado para garantizar una descripción correcta y completa de los compo-
nentes relevantes, Biddle rehúsa cualquier responsabilidad para los daños causados por errores y/o defectos de 
este manual de uso.

En caso de descubrir errores o párrafos incomprensibles en este manual de uso, le rogamos que nos los señale. 
Eso nos ayudará a mejorar la documentación.

Biddle se reserva el derecho de modificar las especificaciones definidas en este manual de uso.

Para más información

En caso de tener comentarios o preguntas acerca de temas específicos en relación con este producto, no dude en 
contactar con Biddle.

Dirección para España:

Tayra S.L.
C/ Pou del Posmo y fondo s/n
Pl. 4ª puerta 22
03750 Pedreguer (Alicante)
España

télefono: +34 902 01 11 34 
fax: +34 902 87 67 21

e-mail: tayra@tayra.es
página web: www.tayra.es

Dirección para otros países:

Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Países Bajos - the Netherlands

télefono: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

e-mail: export@biddle.nl
página web: www.biddle.info
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1.  .  Introducción

1.1 Acerca de este manual

1.1.1 General

Este manual describe la instalación, funcionamiento y manteni-
miento del modelo cortina de aire de confort CA. El manual 
también proporciona instrucciones e información sobre las 
tareas de revisión.

1.1.2 ¿Qué tipos de modelo están cubiertos en este 
manual?

Este manual cubre los tipos de modelo CA, fabricados desde 
febrero de 2004. Se pueden reconocer estos modelos por la 
rejilla de admisión de plástico (con modelos colgantes) o por 
la parte inferior plana (con modelos empotrados).

Este manual sirve para los paneles de control a partir de la 
versión 1.7 y para tarjetas de circuito impreso a partir de la 
versión 1.7. El número de versión del panel de control se 
puede ver en el nivel del instalador (consulte la sección 4.3.3, 
función núm. 70). El número de la versión de la tarjeta de cir-
cuito impreso está indicado en la propia tarjeta (consulte la 
sección 7.3).

1.2 Utilización de este manual

Si no está familiarizado con la cortina de aire de confort, léase 
este manual sección a sección. 

Si está familiarizado con el dispositivo, puede utilizar el manual 
como referencia. Consulte la tabla de índice para buscar la 
información.

1.2.1 Referencias del manual

En esta guía, se utilizan los siguientes símbolos al margen:

Comentario:n Llama su atención sobre una parte importante del texto. 
Ponga mucha atención al leerse esa parte del texto.



MANUAL DEL INSTALADOR Y DEL USUARIO INTRODUCCIÓN

Versión: 4.0 (03-04-2009) 7 

Atencion:c Si no realiza este procedimiento o esta medida correcta-
mente, puede causarle daños al dispositivo. 
Siga las instrucciones completamente.

Advertencia:w Si no realiza este procedimiento o esta medida 
correctamente, puede causarle daños al dispositivo 
y/o lesiones corporales. 
Siga las instrucciones completamente.

Peligro:d Esto indica medidas que no se permiten. Si hace 
caso omiso de esta advertencia, podrían suceder 
daños graves o accidentes con lesiones corporales. 
Sólo podrá realizar esta acción el personal cualifi-
cado que realice el mantenimiento o los trabajos 
de reparación.

1.2.2 Símbolos utilizados en la unidad en el manual

Los símbolos de la Tabla 1-1 le advierten de posibles riesgos o 
peligros. Se pueden ver estos símbolos junto al texto que des-
cribe operaciones de riesgo. También se podrán ver los mis-
mos símbolos en el dispositivo.

1.2.3 Documentación relacionada

Además de este manual, se adjuntan los siguientes documen-
tos con la unidad: 

• diagrama de cableado para la instalación y las revisiones 

Tabla 1-1   Símbolos

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Advertencia: está accediendo a una zona que contiene componentes en 
tensión. Sólo podrá acceder a ella el personal de mantenimiento cualificado. 
Tenga cuidado.

Advertencia: Esta superficie o esta pieza pueden estar calientes. Existe el 
riesgo de quemaduras por contacto.

ê

ç
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1.3 Acerca de la unidad

1.3.1 Aplicaciones

La cortina de aire de confort ha sido diseñada para diferenciar 
el ambiente entre dos habitaciones. La unidad se instala a lo 
largo del ancho del umbral de una puerta. 

El modelo colgante ha sido diseñado para su instalación inde-
pendiente y visible sobre la puerta.

El modelo empotrado ha sido diseñado para su integración en 
un techo falso o en un entrante, con la abertura de admisión a 
cierta distancia de la unidad. 

El modelo de cassette ha sido diseñado para su instalación 
sobre un falso techo, con la apertura de admisión cerca de la 
unidad y con fácil acceso a ella. 

1.3.2 Funcionamiento

La cortina de aire difunde un flujo de aire templado hacia 
abajo, lográndose lo siguiente:

• Se detiene el intercambio de aire entre dos habitaciones 
debido a las diferencias de temperatura (convección).

• Se calienta el aire frío que entra por el suelo debido a las 
corrientes.



MANUAL DEL INSTALADOR Y DEL USUARIO INTRODUCCIÓN

Versión: 4.0 (03-04-2009) 9 

1.3.3 Modelos y referencias de tipos

La Tabla 1-2 proporciona un resumen de los modelos disponi-
bles de la cortina de aire de confort y las referencias de tipos 
correspondientes. En combinación, las referencias de tipos 
constituyen el código de tipo, por ejemplo: CA S-100-W-F. 
Cualquier combinación está disponible.

Si alguna parte de este manual sólo se aplica a determinados 
modelos, dichos modelos se indicarán utilizando la referencia 
de tipo correspondiente, por ejemplo:

- CA S, M: modelos con capacidad S (pequeña) o M 
(mediana);

- CA 100: modelos con ancho de descarga de 100;
- CA W: modelos calentados por agua;
- CA E: modelos calentados por electricidad;
- CA F: modelos colgantes.

Comentario:n En las ilustraciones de este manual, se usa el siguiente tipo 
de unidad como ejemplo: CA M-150-W-F. El aspecto de su 
unidad puede ser diferente, pero su funcionamiento es 
idéntico a menos que se indique lo contrario.

Tabla 1-2   Explicación de los códigos de tipo

ELEMENTO DEL 
CÓDIGO DE TIPO

REFERENCIA SIGNIFICADO

serie del producto CA referencia general de la serie

capacidad S, M, L o XL pequeña, mediana, grande o extra grande

ancho de descarga 100, 150, 200 o 250 ancho de descarga en cm

calentamiento W calentamiento por agua

E calentamiento eléctrico

H calentamiento híbrido:
combinación de calentamiento por agua y por electricidad

calentamiento W calentamiento por agua

E calentamiento eléctrico

método de montaje F modelo colgante

R modelo empotrado

C modelo de cassette
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1.3.4 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra en la parte superior de 
la unidad. 

Este manual alude a los datos siguientes de la placa de identifi-
cación:

• Tipo: código de tipo completo de la unidad;

• Código: código de unidad del regulador electrónico;

• M: peso de la unidad;

• Pmax: presión de funcionamiento máxima admisible del cir-
cuito de agua caliente (a 110 ºC);

• U, Imax, Pmotor y Pheating: carga máxima del sistema eléctrico 
por la unidad.

1.3.5 Componentes y accesorios

Comentario:n El código de tipo de los componentes y accesorios debe 
corresponderse con el de la unidad a la que se le han apli-
cado.

Componentes

Los siguientes componentes se envían por separado pero 
siempre son necesarios:

• panel de control (capaz de controlar un máximo de 10 uni-
dades);

• cable de control Biddle, disponible en diferentes longitudes;

• sólo con los modelos colgantes: juego de paneles de acabado.

Accesorios

Los siguientes accesorios están disponibles como opciones:

• interruptor de contacto de la puerta;

• juego de soportes de pared, estándar o de diseño;

• revestimiento de varilla roscada;

• filtro de larga duración (en vez de las rejillas de admisión 
estándar);

• módulo de interfaz BMS (en vez del panel de control).

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

Ejemplo de placa de identificación
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1.4 Instrucciones de seguridad

1.4.1 Funcionamiento

Advertencia:w No ponga ningún objeto en las entradas o salidas 
de aire.

Advertencia:w No obstaculice las entradas o salidas de aire. 

Advertencia:w Durante el funcionamiento, la superficie superior 
de la unidad se calienta. 

1.4.2 instalación, mantenimiento y revisión

Peligro:d Sólo puede abrir la unidad el personal técnico cuali-
ficado.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad, realice las siguientes 
acciones:

1. Apague la unidad con el panel de control.

2. Espere hasta que todos los ventiladores se hayan detenido.

3. Permita que la unidad se enfríe. 

El cambiador de calor o los elementos térmicos pueden 
recalentarse, según sea el caso. Además, los ventiladores 
pueden seguir girando durante un rato.

4. Desconecte la fuente de alimentación (saque el enchufe de 
la toma o ponga el interruptor de aislamiento en posición 
Off).

5. Para los modelos calentados por agua: cierre la llave de paso 
de agua (si fuera posible).

Advertencia:w Los álabes del cambiador de calor son afilados.

ç

ê

ç
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2.  .  Instalación

2.1 Instrucciones de seguridad

Peligro:d Sólo el personal técnico cualificado podrá realizar 
las tareas de instalación de la unidad.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad, siga las instrucciones de 
seguridad de la sección 1.4.

2.2 Comprobación de envío

1. Compruebe la unidad y el embalaje para asegurarse de su 
correcto envío. Informe inmediatamente al proveedor de 
cualquier daño ocurrido durante el transporte.

2. Asegúrese de que se le han suministrado todos los compo-
nentes y piezas correspondientes. 

2.3 Método general de trabajo

Método de trabajo

Biddle le recomienda el siguiente método de trabajo para 
instalar la cortina de aire de confort:

1. Monte la unidad (sección 2.4).

2. Para los modelos calentados por agua (CA W y CA H): conecte 
la unidad al sistema de calefacción central (sección 2.5).

3. Conecte la unidad a la fuente de alimentación (sección 2.6).

4. Instale el panel de control y cualquier conexión opcional a 
los controles externos (sección 2.7).

5. Acabe la unidad (sección 2.8).

6. Conecte la alimentación y compruebe el funcionamiento 
de la unidad (sección 2.9).
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7. Realice las siguientes configuraciones del panel de control 
para regular el funcionamiento de la cortina de aire de con-
fort con el sistema (sección 4):

- si se utilizan reguladores externos: las funciones de las 
entradas y salidas (funciones núm. 52, 60, 61 y posible-
mente 76 del nivel del instalador, consulte la sección 
4.5);

- si se utilizan filtros de larga duración: la duración del filtro 
(función núm. 3 del nivel del instalador, consulte la sec-
ción 4.3);

- otras funciones del nivel del instalador o del gestor 
(según sea necesario).

Instrucciones generales

Partes de esta sección sólo son aplicables a determinados 
modelos. Así se indicará si este fuera el caso. Si no se hace 
referencia a ningún modelo específico, la descripción es aplica-
ble a todos los modelos.

Comentario:n Asegúrese de realizar todos las operaciones de instalación 
necesarias para la unidad.

Compruebe la placa de identificación. Consulte la sección 
1.3.3 si no está seguro del modelo o tipo de unidad.

Comentario:n Proteja la unidad de daños y entrada de polvo, cemento, 
etc. durante la instalación. Puede, por ejemplo, utilizar el 
embalaje como protección.
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2.4 Montaje de la unidad

2.4.1 Ubicación de la unidad

• Asegúrese de que la estructura de la cual va a suspenderse 
la unidad puede soportar su peso. El peso se ha especifi-
cado en la placa de identificación (consulte la 
sección 1.3.4). 

• Tenga en cuenta las siguientes dimensiones: 

- La unidad debe de ser tan ancha como la puerta 
(dimensión b).

- Coloque la unidad tan cerca de la puerta como le sea 
posible.

- La altura de montaje máxima de la unidad (dimensión h, 
medida desde el suelo hasta la rejilla de descarga) 
depende del tipo de unidad y sus circunstancias. Si no 
está seguro, pídale consejo a Biddle sobre la altura 
correcta.

Advertencia:w La altura de montaje mínima (dimensión h) es de 
1,8 m.

Advertencia:w La parte superior de la unidad puede calentarse.  
monté la unidad  con un espacio mínimo de 25 mm 
hasta el techo (dimensión x de página 14 ).

2.4.2 Fijación de soportes de suspensión

1. Fije cuatro varillas roscadas M8, según las dimensiones de 
Table 2-1. Asegúrese de que las varillas roscadas están per-
pendiculares.

Comentario:n Las unidades del tipo CA 250 tienen tres soportes de sus-
pensión. Fije seis varillas roscadas para ese tipo.

2. Ponga una contratuerca 1 en cada varilla roscada.

3. Ponga los soportes de suspensión 2 sobre las varillas ros-
cadas y fije las tuercas 3.

4. Asegúrese de que los soportes de suspensión están hori-
zontales y alineados.

5. Fije cada soporte de suspensión apretando las 
contratuercas 1.

x

h

b

ç

1

2

3
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2.4.3 Suspensión y fijación de la unidad

1. Quite los componentes y el embalaje de la paleta que 
soporta la unidad. Deje la unidad sobre la paleta.

2. La unidad está fijada a la paleta por dos soportes de trans-
porte 1. Quite los tornillos 2, pero no quite los sopor-
tes de la unidad.

Table 2-1    Dimensiones de la unidad en suspensión 

REFEREN-
CIA

TIPO DIMENSIONES

a todos los 
modelos

según sea necesario

b CA S 119 mm

CA M 119 mm

CA L 200 mm

CA XL 200 mm

c todos los 
modelos

197 mm

d CA 100 500 mm

CA 150 1.000 mm

CA 200 1.500 mm

CA 250 (seis 
varillas rosca-
das)

2 x 1.000 mm

a

b c d

2

2

1

1
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3. Incline la unidad sobre la paleta y déjela caer como se 
muestra en la figura.

4. Eleve la paleta con la unidad sobre ella y enganche la uni-
dad a los soportes de suspensión.

Atencion:c dependiendo del peso (especificidad de la placa de identifi-
cación, consulte la sección 1.3.4), utilice un dispositivo de 
elevación o eleve la unidad entre al menos dos personas.

Comentario:n Utilice siempre la paleta cuando eleve la unidad para evitar 
daños.

5. La unidad ahora está suspendida de los soportes de sus-
pensión: retire la paleta.

6. Quite los soportes de transporte 1 de la unidad.

7. Ponga una placa de cierre 3 en cada soporte de suspen-
sión. 

Advertencia:w Si no fija bien la suspensión, la unidad podría caer. 

8. Compruebe que la unidad está bien suspendida.

- Intente empujar la unidad.
- Agite la unidad durante unos segundos.

Advertencia:w Asegúrese de que no corre ningún riesgo, en caso 
de que se caiga la unidad.

1

2
3
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2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central

Sólo los modelos calentados por agua CA W y CA H

2.5.1 Especificaciones

Atencion:c Los conductos de distribución y retorno del sistema de 
calefacción central deben estar conectados con las 
conexiones correspondientes 1. Se indica la dirección de 
conexión utilizando flechas en la unidad

• La presión máxima de funcionamiento admisible del cir-
cuito de agua caliente se especifica la placa de identifica-
ción (consulte la sección 1.3.4). Esta presión se basa en una 
temperatura del agua de 110 ºC.

Atencion:c La unidad tiene un control de agua integrado. La conexión 
de la calefacción central no debe tener una válvula de con-
trol.

• La válvula de control del agua se cerrará automáticamente 
si se apaga la cortina de aire o la calefacción.

Atencion:c Biddle le recomienda la inclusión de una válvula en cada 
conducto.

• La válvula de descarga 2 del cambiador de calor está 
situada en la parte superior izquierda de la unidad.

2.5.2 Protección contra heladas

El control electrónico presenta una protección contra heladas 
integrada. Funciona en dos movimientos:

1. Si la temperatura del aire de descarga cae por debajo de 
5 ºC:

- el panel de control mostrará provisionalmente el men-
saje de avería E6 (consulte la sección 6.3);

- la válvula del control de agua incorporada se abrirá 
completamente;

- la salida de la unidad emitirá una señal para el sistema 
de calefacción central (si está configurado así, consulte 
la sección 4.5.6, punto 15).

2

1
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2. Si la temperatura del aire de descarga cae por debajo de 
2 ºC:

- el mensaje de avería E6 se hará definitivo;
- se apagará la cortina de aire.

La protección contra heladas se levantará automáticamente 
cuando la temperatura del aire entrante o saliente se eleve por 
encima de 8 ºC.

Atencion:c La protección contra heladas reduce el riesgo de congela-
ción, pero no garantiza una protección total.

Adopte las siguientes precauciones se instala la unidad en 
un lugar donde se puedan producir heladas.

- Facilite una circulación constante de agua a la tempera-
tura ideal.

- Añada glicol al agua cuando la unidad no esté en funcio-
namiento durante la época de invierno.

2.5.3 Realización de conexiones

1. Conecte la unidad al sistema de calefacción central.

2. Ventile el cambiador de calor.

3. Compruebe las conexiones para ver si hay fugas.

2.6 Conexión de la unidad a la fuente de alimentación

2.6.1 Conexión de modelos calentados por agua (CA 
W)

1. Asegúrese de que existe una toma de energía con puesta a 
tierra a una distancia máxima de 1,5 m del lateral izquierdo 
de la unidad.

Advertencia:w La unidad debe estar puesta a tierra.

Advertencia:w La toma de la pared debe permanecer accesible 
después de la instalación de la unidad para poder 
desconectarla de la red eléctrica cuando se reali-
cen tareas de mantenimiento.
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2.6.2 Conexión de modelos calentados por electrici-
dad (CA E y CA H)

Peligro:d No realice la conexión a menos que esté cualifi-
cado para trabajar con corriente trifásica.

Especificaciones

• Conecte la unidad a la fuente de alimentación con un cable 
de cinco hilos (no se suministra). Los datos de carga 
máxima se especifican en la placa de identificación (con-
sulte la sección1.3.4).

• Se debe instalar un interruptor de aislamiento, que no se 
suministra, entre la unidad y la fuente de alimentación. Este 
interruptor debe:

- ser omnipolar; 
- tener un espacio entre contactos mínimos de 3 mm;
- estar ubicado a una distancia máxima de 4 m del lateral 

izquierdo de la unidad.

Advertencia:w La unidad no debe ser conmutable utilizando el 
cable de alimentación: para eso, utilice el panel de 
control.

Advertencia:w La unidad debe estar puesta a tierra.

Advertencia:w Conecte la unidad de acuerdo con todos los requisi-
tos locales aplicables.

Realización de conexiones

Advertencia:w Asegúrese de que la alimentación con la que está 
trabajando está desconectada.

1. Instale el interruptor de aislamiento y conéctelo a la fuente 
de alimentación. 

2. Quite el panel de inspección:

- Quite los tornillos 1,
- Tire un poco del panel y sáquelo.

1 2 3 N

espacio entre los con-
tactos 

R S T N

1
1 1 1
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Atencion:c Al tirar de él, el panel se aflojará: tenga cuidado de que no 
se le caiga.

3. Ajuste la conexión del cable 2 a la unidad. Con la unidad 
CA H, la posición de la conexión del cable es diferente de 
la que se muestra.

4. Pase el cable de alimentación a través de la conexión del 
cable.

5. Conecte el cable al terminal  3 de la unidad según el 
diagrama de cableado.

Comentario:n El diseño de su unidad puede ser diferente al de la ilustra-
ción.

6. Vuelva a poner el panel de inspección en su posición y 
atorníllelo.

7. Conecte el cable de alimentación al interruptor de aisla-
miento.

Atencion:c No conecte todavía la alimentación.

2

3
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2.7 Instalación del panel de control y los controles externos

2.7.1 Detalles del panel de control

Ubicación

• Puede fijar el panel de control a la pared o a una toma 
estándar.

Cableado

Comentario:n Tenga los siguientes puntos en cuenta, porque de lo con-
trario se podría producir una avería:

- El cable de control entre el panel de control y la (pri-
mera) unidad conectada no puede tener una longitud 
que supere los 50 m.

- Mantenga los cables de control alejados de campos 
electromagnéticos y fuentes de interferencia como 
cables de alta tensión y cebadores de luces fluorescen-
tes.

- Extienda los cables de control o enróllelos cuidadosa-
mente.

- No quite el enchufe falso, a menos que se le indique lo 
contrario.

Comentario:n Utilice Exclusivamente cables de control de Biddle. El cable 
telefónico modular estándar no es adecuado.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

• Se puede conectar un máximo de 10 unidades a un único 
panel de control. Para hacerlo, las unidades deben estar 
interconectadas.

• Sólo las unidades que tengan el mismo código de unidad 
(véase “code” en la placa de identificación, sección 1.3.4) 
pueden hacerse funcionar desde un único panel de control 
al mismo tiempo.

• La longitud total de los cables de control no puede supe-
rar los 100 m.

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

código
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2.7.2 Detalles de los controles externos

Entrada del panel de control

El panel de control tiene una interfaz de señal de entrada. A 
esto, se le suele conectar un temporizador o un interruptor 
de puerta.

Entrada de unidad

La unidad tiene una interfaz de señal de entrada. A esto, se le 
puede conectar un temporizador, un interruptor de puerta, un 
termostato ambiental o una señal BMS (sistema de edificio 
inteligente).

Atencion:c Ambas entradas han sido diseñadas para controles con 
contactos sin voltaje, por lo que no deben cargarse.

Salidas de la unidad

La unidad tiene interfaces para dos señales de salida: Se pue-
den utilizar, por ejemplo, para controlar el sistema de calefac-
ción central o de refrigeración, o para enviar informes de 
estado al sistema BMS.

Atencion:c Las salidas son contactos sin voltaje (relés). Su carga 
máxima es de 24 V / 1 A.

Opciones y funcionamiento

Las opciones y el funcionamiento dependen de las entradas o 
las salidas, así como de la configuración del panel de control. 
Se describen detalladamente en la sección 4.5.
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2.7.3 Montaje y conexión del panel de control

1. Disponga el cable de control.

2. Si se utiliza la entrada del control externo al panel de control: 
disponga el cableado necesario. El diámetro de los hilos del 
cable no debe de superar los 0,75 mm².

3. Abra el panel de control 1.

4. Pase el cable de control y, si fuera aplicable, el cable de 
control externo por la placa trasera.

5. Atornille la placa trasera en la toma o la pared.

6. Pase los cables por los enganches a prueba de tirones.

- El enganche a prueba de tirones superior izquierdo 2 
ha sido diseñado por el cable de control y el enganche 
a prueba de tirones superior derecho 3 para el cable 
de control externo.

- El cable debe sobresalir unos 9 cm del enganche a 
prueba de tirones.

7. Acople el conector a la tarjeta de circuito impreso 4.

8. Si se utiliza, conecte el cable de control externo al termi-
nar de la tarjeta de circuito impreso 5.

9. Ponga la parte frontal de la placa trasera.

2.7.4 Conexión del panel de control a la unidad

Las tomas de los reguladores 1 y 2 están situadas en la placa 
de conexión del lado superior de la unidad Las dos tomas son 
idénticas. Una de las dos tomas tiene un enchufe falso.

1. Conecte el cable de control a la toma libre 1 o 2.

1

2

3

5 4

1

2

3

4
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Comentario:n No quite el enchufe falso de la otra toma, porque podría 
provocar alguna avería.

Comentario:n Disponga de unos 30 cm extra de cable: se necesitarán 
para sacar los elementos electrónicos cuando se revise la 
unidad.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

1. Para cada unidad que desee conectar, quite el enchufe falso 
de la toma 1 o 2.

2. Interconecte las unidades: conecte los cables de control a 
1 y 2.

Comentario:n No quite el enchufe falso de la última unidad, porque 
podría provocar alguna avería.

2.7.5 Conexión de controles externos a la unidad 
(opcional)

Los terminales están situados en la placa de conexión de la 
parte superior de la unidad. Los conectores correspondientes 
están situados en los terminales.

• Conecte el cable de señal de salida al terminal 3.

• Conecte el cable de señal de entrada al terminal4.

Comentario:n Disponga de unos 30 cm extra de cable: se necesitarán 
para sacar los elementos electrónicos cuando se revise la 
unidad.

3

4
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2.8 Acabado de la unidad

2.8.1 Acabado de modelos colgantes

Montaje de los paneles de acabado

1. Monte los paneles de acabado a cada lado de la unidad:

- Enganche los paneles de acabado 1 en los agujeros de 
montaje del lado 2.

- Empuje los paneles hacia abajo hasta que oiga un clic.

Si va a unir entre sí dos o más unidades, monte los paneles 
de acabado en los extremos exteriores.

Montaje de rejillas de admisión

2. Monte las rejillas de admisión en la unidad:

- Enganche las rejillas en el lado superior de la unidad.
- La parte posterior de cada rejilla tiene una proyección. 

Monte la rejilla con la proyección en el orificio rectan-
gular 3.

2.8.2 Acabado de los modelos empotrados

General

Comentario:n Asegúrese de que la unidad permanece accesible para las 
tareas de mantenimiento o reparación por medio de una 
trampilla de inspección, por ejemplo.

Ajuste del conducto de descarga

Si conecta a dos o más unidades entre sí, deberá ajustar el 
conducto de descarga para que los bordes mecanizados no se 
obstaculicen entre sí.

1. Quite la pieza del extremo con el borde mecanizado 1.

1

2

3

1



INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE DE CONFORT

26

2. Monte la pieza del extremo sin el borde mecanizado 2.

Montaje del conducto de descarga

3. Haga un agujero en el techo para la descarga (consulte 
Table 2-2 para ver las dimensiones).

4. Fije los dos perfiles en V 3 a la unidad con tornillos para 
chapa, a lo largo de los bordes de la apertura de descarga.

5. Deslice el conducto de descarga 4 en la apertura de des-
carga hasta alcanzar la altura deseada.

6. Con tornillos para chapa, fije el conducto de descarga a los 
perfiles en V 3.

Montaje de la cámara de sobrepresión de la unidad de 
la sección de admisión

Comentario:n Con los tipos de unidades CA 200 yCA 250, los compo-
nentes de la sección de admisión se suministran en dos 
secciones.

2

3

4

Table 2-2    Dimensiones del agujero de la sección de des-
carga

REFEREN-
CIA

TIPO DIMENSIONES

a CA S-R 102 mm

CA M-R 102 mm

CA L-R 133,5 mm

CA XL-R 133,5 mm

b CA 100-R 1.008 mm

CA 150-R 1.508 mm

CA 200-R 2.008 mm

CA 250-R 2.508 mm

b
a
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1. Monte la cámara de sobrepresión de la unidad en la unidad:

- Enganche la cámara de sobrepresión al lado superior de 
la unidad.

- Atornille la cámara de sobrepresión al lado inferior.

Comentario:n La cámara de sobrepresión de la unidad puede llegar mon-
tada del envío.

Montaje de la cámara de sobrepresión de la rejilla de 
la sección de admisión

2. Haga un agujero en el falso techo para la sección de admi-
sión (consulte Table 2-3).

3. Saque la rejilla de admisión de su bastidor:

- Empuje las dos clavijas 1 de la rejilla para juntarlas 
entre sí e incline la rejilla hacia fuera.

- Empuje las dos clavijas en 2 la una hacia la otra y quite 
la rejilla.

Table 2-3    Dimensiones del agujero de la sección de admi-
sión

REFEREN-
CIA

TIPO DIMENSIONES

a CA S-R 268 mm

CA M-R 268 mm

CA L-R 368 mm

CA XL-R 368 mm

b CA 100-R 1,008 mm

CA 150-R 1,508 mm

CA 200-R 2,008 mm

CA 250-R 2.508 mm

b
a

1

1

2

2
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4. Monte la cámara de sobrepresión de la rejilla en el basti-
dor de la rejilla de admisión. 

5. Vuelva poner la rejilla en el bastidor.

Comentario:n La cámara de sobrepresión de la rejilla puede venir mon-
tada en la rejilla de admisión de fábrica.

6. Fije los flejes de acabado del borde al bastidor.

7. Cuelgue la sección de admisión. Para hacerlo, utilice los 
pitones roscados facilitados o cuatro varillas roscadas, M6.

Conexión de la cámara de sobrepresión de la unidad 
con la cámara de sobrepresión de la rejilla

8. Conecte la cámara de sobrepresión de la unidad con la 
cámara de sobrepresión de la rejilla utilizando conductos 
flexibles. Utilice abrazaderas de sujeción para fijar los con-
ductos.

2.8.3 Acabado de los modelos de cassette

Comentario:n Con los tipos de unidades CA 200 yCA 250, los compo-
nentes de la sección de admisión se suministran en dos 
secciones.

Montaje de la toma de admisión

1. Monte la toma de admisión en la unidad:

- Enganche la toma de admisión en el lado superior de la 
unidad.

- Atornille la brida 1 de la toma de admisión a la unidad.

2. Fije los puntos de ángulo 2 de la toma de admisión al 
techo. Para hacerlo, utilice los pitones roscados facilitados 
o dos varillas roscadas, M6.

Table 2-4   Diámetro del conducto de la cámara de sobrepre-
sión

TIPO
DIÁMETRO DEL CON-
DUCTO

CA S-R 160 mm

CA M-R 160 mm

CA L-R 250 mm

CA XL-R 250 mm

1

2

2
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Advertencia:w Si no fija la toma de admisión al hecho, la unidad 
puede volcarse y caerse de los soportes de suspen-
sión.

Montaje de la rejilla de admisión

3. Saque la rejilla de admisión de su bastidor:

- Empuje las dos clavijas 1 de la rejilla para juntarlas 
entre sí e incline la rejilla hacia fuera.

- Empuje las dos clavijas en 2 la una hacia la otra y quite 
la rejilla.

4. Atornille el bastidor a la toma de admisión.

5. Vuelva poner la rejilla en el bastidor.

Acabado

6. Fije los flejes de acabado del borde de la unidad.

1

1

2

2
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7. En el falso techo, haga un agujero de las dimensiones indi-
cadas en Table 2-5. 

2.9 Encendido y operación de comprobación

Para todos los modelos

1. Compruebe las siguientes conexiones:

- alimentación;
- cables de control entre el panel de control y la unidad 

(o unidades);
- componentes de control externos (si se utilizan).

2. Encienda la alimentación y/o enchufe todas las unidades 
conectadas.

Si enciende la alimentación por primera vez, la pantalla 
mostrará brevemente el número de unidades conectadas 
(en el ejemplo, 2).

3. Pulse la tecla  del panel de control dos veces.

Si la unidad funciona correctamente, la pantalla mostrará 
información, como en el ejemplo, o el LED se encenderá:

Si el panel de control no funciona, o si en la pantalla se 
puede leer  y/o un código de error (E o F más un 
número), consulte la sección 6 ’Averías’.

4. Encienda la cortina de aire con el panel de control (con-
sulte la sección 3.1).

Table 2-5    Dimensiones del agujero de la unidad

REFEREN-
CIA

TIPO DIMENSIONES

a CA S-C 829 mm

CA M-C 829 mm

CA L-C 1.113 mm

CA XL-C 1.113 mm

b CA 100-C 1.008 mm

CA 150-C 1.508 mm

CA 200-C 2.008 mm

CA 250-C 2.508 mm

b
a

LED
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Para los modelos calentados por agua

Compruebe si el cambiador de calor está conectado correcta-
mente:

1. Asegúrese de que el sistema de calefacción central está 
encendido.

2. Asegúrese de que la calefacción está habilitada en el panel 
de control (consulte la sección 3.3).

3. Mire si el flujo de aire descargado se calienta. Puede tardar 
un rato.

4. Si es necesario, ventile el cambiador de calor.

Para los modelos calentados por electricidad

5. Asegúrese de que la calefacción está habilitada en el panel 
de control (consulte la sección 3.3).

6. Mire si el flujo de aire descargado se calienta.
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3.  .  Funcionamiento

Esta sección describe las funciones que debería conocer para 
el uso diario de la cortina de aire de confort.

Todas las funciones se pueden llevar a cabo desde el panel de 
control. El panel de control le permite:

• encender y apagar la cortina de aire;

• configurar la potencia de la cortina de aire;

• activar y desactivar la calefacción.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

Si se conectan varias unidades al panel de control, la configura-
ción será igual para todas las unidades.

3.1 Encendido y apagado

3.1.1 Encendido y apagado de la cortina de aire

Puede encender ya pagarle la cortina de aire manualmente. 
Independientemente de esto, se puede controlar la unidad 
mediante los controles externos (consulte la sección 3.4.2).

• Pulse la tecla  brevemente para encender o apagar la 
cortina de aire. 

Si se apaga la cortina de aire, se entenderá el LED del panel de 
control.

3.1.2 Modo de pausa

En el modo de pausa, la unidad no responde a las señales de 
los controles externos. No obstante, la protección contra 
heladas permanecerá habilitada.

• Pues si la tecla  durante 3 segundos para poner la uni-
dad en el modo de pausa. 

• Pulse la tecla  brevemente para salir del modo de pausa.

LED
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Cuando la unidad se está en el modo de pausa, el LED del 
panel de control estará encendido y la pantalla estará en 
blanco.

3.2 Selección de la potencia de la cortina de aire

3.2.1 Especificaciones

Dependiendo de su configuración (consulte la sección 4.2.3, 
función núm. 1), la cortina de aire funciona con control auto-
mático de temperatura o con una temperatura fija.

Control automático de temperatura

Puede elegir entre 6 potencias diferentes. Cada potencia es 
una combinación óptima de una temperatura de aire de des-
carga y un volumen de aire de descarga específicos. Son posi-
bles las siguientes combinaciones:

Temperatura fija

Si se configura una temperatura fija, aparecerá el símbolo  
en la pantalla.

Podrá entonces elegir entre 4 configuraciones de volumen de 
aire.

Table 3-1   Opciones de potencia de la cortina de aire 

POTENCIA
TEMPERATURA DE 
DESCARGA

VOLUMEN DE 
AIRE

1 30 ºC 1

2 35 ºC 1

3 35 ºC 2

4 35 ºC 3

5 35 ºC 4

6 40 ºC 4
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3.2.2 Regulación de la potencia de la cortina de aire

• Pulse la tecla  para subir una potencia de la cortina de 
aire. 

• Pulse la tecla  para rebajar una potencia de la cortina 
de aire. 

Los números grandes indican la temperatura ambiente. Se 
puede desactivar la visualización de la temperatura ambiente 
(consulte la sección 4.3.3, función núm. 69). 

Los números pequeños indican la temperatura del aire de des-
carga.

Las barras indican el volumen de aire de descarga.

3.2.3 Potencia recomendada de la cortina de aire

Para lograr la máxima separación entre ambientes con un con-
sumo energético mínimo,  Biddle le recomienda que selec-
cione la potencia más baja a la que no se produzcan 
corrientes.

3.3 Activación o desactivación de la calefacción

Puede desactivar la calefacción para lograr la separación de 
ambientes sin calentar el aire si, por ejemplo, el aire está 
enfriado dentro y está más frío que el de fuera.

• Pulse la tecla  para activar o desactivar la calefacción. 
Esto funciona de manera independiente de la potencia de la 
calefacción.

Si se desactiva la calefacción, desaparecen de la pantalla el sím-
bolo  y la lectura de la temperatura del aire descarga. 

3.4 Visualización de mensajes

3.4.1 Indicador de filtro sucio

El número de triángulos completos indica la duración del fil-
tro: cuanto más triángulos hay, mayor es la duración. 

volumen de aire de descarga

temperatura ambiente

temperatura del aire de descarga

mostrar si la calefacción está desactivada
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Cuando aparece el mensaje , se ha agotado la duración 
máxima del filtro: debería limpiarlo o sustituirlo (consulte la 
sección 5.1).

Estos mensajes sólo aparecerán si esta función está activada en 
el nivel del gestor (consulte la sección 4.2.3).

3.4.2 Controles externos

El símbolo  en la pantalla indica que la cortina de aire ha 
sido encendida o apagada por una señal desde un control 
externo al panel de control. En tal caso, la tecla  no fun-
ciona. 

El símbolo  indica que está activada la señal de entrada de 
un control externo para una unidad conectada.

El funcionamiento de la unidad depende de la configuración del 
control externo (consulte la sección 4.5.3). Algunas funciones 
pueden no funcionar o funcionar sólo de modo limitado.

Si el control externo cambia la configuración la pantalla visuali-
zará la configuración actual.

3.4.3 Averías

El mensaje  indica que hay una avería. Junto a él, se 
visualizará el código de avería. 

Advertencia:w Algunas averías pueden causar daño o lesiones cor-
porales si se ignoran. Si aparece , advierta 
al instalador inmediatamente o consulte la sección 
6.4.

Comentario:n El código de avería desaparecerá cuando pulse cualquier 
tecla. 
No obstante, el mensaje  permanecerá visible 
mientras no se corrija la avería.

Si se visualiza un código de avería sin el mensaje , la 
avería se produjo durante su ausencia y se ha resuelto mien-
tras tanto. No necesitará tomar ninguna medida a menos que 
la avería vuelva a producirse.

código de avería
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4.  .  Configuración

4.1 General

4.1.1 Niveles de funcionamiento

El panel de control ofrece tres niveles de funcionamiento:

1. El nivel del usuario es el nivel al que suele funcionar el panel 
de control: le proporciona las funciones que deberá cono-
cer para el uso diario de la cortina de aire de confort.

2. En el nivel del gestor puede realizar configuraciones de uso y 
mantenimiento que no necesitará todos los días.

3. En el nivel del instalador puede realizar configuraciones para 
ajustar el funcionamiento de la unidad a la habitación y el 
sistema. Normalmente, sólo se utiliza este nivel para fines 
de instalación, mantenimiento o revisión.

Esta sección presenta el nivel del gestor y el nivel del instala-
dor. Las funciones del nivel del usuario se presentan en la 
sección 3 ’Funcionamiento’.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

Si se conectan varias unidades al panel de control, la configura-
ción es global, es decir, se aplica a todas las unidades conecta-
das al panel de control.

4.2 Nivel del gestor

4.2.1 Configuración necesaria

Si se utilizan filtros de larga duración

La duración del filtro debe configurarse a su valor máximo 
(función núm. 3).
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Otras situaciones

La configuración al nivel del gestor es opcional. En la mayoría 
de los casos, funcionará la configuración predeterminada.

4.2.2 Cambio de configuración a nivel del gestor

Cambio del nivel del usuario al nivel del gestor

• Pulse la tecla  durante tres segundos.

El texto  aparecerá en la pantalla. Ya habrá acce-
dido al nivel del gestor.

Selección de función

Los números más grandes de la pantalla indican el número de 
función.

• Pulse  para pasar a la siguiente función.

• Pulse  para retroceder a la función anterior.

Cambio de valor

Los números más pequeños indican el valor preconfigurado de 
la función.

• Pulse  o  para cambiar el valor de la función.

• Pulse  y  de manera simultánea para establecer la 
configuración al valor predeterminado.

Retorno a nivel del usuario

• Pulse la tecla  durante tres segundos para volver a 
nivel del usuario y almacenar los cambios.

• Pulse  para regresar al nivel del usuario sin almacenar 
los cambios.

Si no pulsa ninguna tecla durante dos minutos, el panel de con-
trol volverá automáticamente al nivel del usuario sin almace-
nar los cambios.

función

valor
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4.2.3 Funciones a nivel del gestor

NÚM. FUNCIÓN OPCIONES
SU CONFI-
GURACIÓN

1 Control automático de temperatura 
o temperatura fija para la cortina de 
aire

Consulte también la sección 3.2.

AU = control automático de temperatura 
(valor predeterminado) 

30, 35 o 40 °C = temperatura fija
HI = temperatura máxima de aire de 

descarga 
Con calefacción de agua caliente, el 
valor máximo es 55 °C, con 
calefacción eléctrica 50 °C.

2 Lectura o restablecimiento de la 
duración del filtro

Utilice esta función cuando sustituya 
o limpie el filtro, consulte la sección 
5.1.

La duración viene indicada en semanas.

Restablecimiento después de la sustitución o 
la limpieza:
• pulse  y  de manera simultá-

nea
Volverá al nivel del usuario inmediata-
mente.

X

3 Duración máxima del filtro
(duración, a cuya finalización se con-
sidera sucio el filtro)

Consulte también la sección 5.1.

Preconfigurable entre 1 y 52 semanas.
(valor predeterminado = 26 semanas)

4 Activar/desactivar el seguimiento y 
visualización de la duración del filtro

Consulte también la sección 3.4.1.

0 = desactivar el seguimiento y la 
visualización

1 = activar el seguimiento y la 
visualización (valor predeterminado)

5 Punto de referencia del control de 
temperatura ambiente

Consulte también la sección 4.4.

Preconfigurable entre 15 y 30 °C
(valor predeterminado = 25 ºC)

9 Ajuste de la lectura de temperatura 
del panel de control

Utilice esta función si la temperatura 
ambiente visualizada se diferencia de 
la temperatura real debido a la 
situación poco favorable del panel de 
control.

Preconfigurable entre -3 y +3 °C
(valor predeterminado = 0 ºC (sin 
ajuste))
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4.3 Nivel del instalador

4.3.1 Configuración necesaria

si se utilizan controles externos

La configuración de los controles externos (función núm. 60 y 
61) debe ser siempre realizada durante la instalación (consulte 
la sección 4.5).

Otras situaciones

La configuración al nivel del instalador es opcional. En la mayo-
ría de los casos, funcionará la configuración predeterminada.

10 Lectura o eliminación de las averías 
actuales

Consulte también la sección 6.3.

Examen y lectura de lista:
• pulse  o  

Eliminación de averías:
• pulse  y  de manera simultá-

nea 
Volverá al nivel del usuario inmediata-
mente.

X

11 Configuración predeterminada a 
nivel del gestor

dF = todas las funciones tienen valores 
predeterminados

-- = existen funciones con valores de 
desviación

Para establecer los valores predeterminados 
de todos los valores: 
• pulse  y  de manera simultá-

nea
• pulse  durante tres segundos 
Las funciones núm. 2 y 10 no se verán 
afectadas.

X

NÚM. FUNCIÓN OPCIONES
SU CONFI-
GURACIÓN
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4.3.2 Cambio de configuración a nivel del instalador

Cambio del nivel del usuario al nivel del instalador

• Pulse las teclas  y  de manera simultánea 
durante tres segundos.

El texto  aparecerá en la pantalla. Ya habrá acce-
dido al nivel del instalador.

Funcionamiento a nivel del instalador

La selección de funciones, el cambio de valores y el regreso al 
nivel del usuario se hacen todos de la misma manera que en el 
nivel del gestor (consulte la sección 4.2.2).

4.3.3 Funciones a nivel del instalador

NÚM. FUNCIÓN OPCIONES
SU CONFI-
GURACIÓN

51 Funcionamiento del control de 
temperatura ambiente

Consulte también la sección 4.4.

0 = sin control
1 = el control se basa en la temperatura 

del aire de entrada (valor 
predeterminado)

2 = el control se basa en la lectura de 
temperatura del panel de control

52 Funcionamiento de la entrada del 
control externo en el panel de con-
trol

Consulte la sección 4.5.3.

58 Nivel de instalación 

Esta función tiene un valor fijo para los 
tipos CA S.

0 = nivel A para condiciones favorables 
(velocidad de descarga del aire y nivel 
de sonido menores)

1 = nivel B para condiciones normales 
(valor predeterminado)

60 Funcionamiento de la entrada del 
control externo en la unidad

Consulte la sección 4.5.4.

61 Funcionamiento de las salidas del 
control externo en la unidad

Consulte la sección 4.5.6.

62 Sin función X

63 Sin función X

64 Sin función X

65 Factores PID para el control de la 
temperatura utilizando la unidad

No cambie esta configuración, a menos que 
tenga instrucciones de Biddle.66

67
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69 Lectura de la temperatura ambiente 
en la pantalla

Consulte también la sección 4.4.

0 = sin lectura
1 = lectura (valor predeterminado)

70 Versión del software del panel de 
control

Se visualiza el número de versión. 
(sin opciones)

71 Restablecimiento del panel de 
control

Utilice esta función:
• para solucionar la avería E1 o E2 

(consulte la sección 6.4);
• después de sustituir una tarjeta 

de circuito impreso (consulte la 
sección 7.7);

• tras quitar o sustituir una uni-
dad conectada.

dF = todas las funciones tienen valores 
predeterminados

-- = existen funciones con valores de 
desviación

Para realizar el restablecimiento: 
• pulse  y  de manera simultá-

nea.
Volverá al nivel del usuario inmediata-
mente.
Se devolverán todos los valores al valor 
predeterminado del nivel del instalador. 
Antes de hacerlo, anote la configu-
ración.

X

72 Activar/desactivar los informes de 
avería de sobrecalentamiento o 
calentamiento insuficiente

0 = no informar sobre las averías F2 y F3
1 = informar sobre las averías F2 y F3 

(valor predeterminado)

74 Lectura de la temperatura del aire de 
descarga en la pantalla

0 = visualizar temperatura del aire de 
descarga preconfigurada

1 = visualizar temperatura real del aire de 
descarga (valor predeterminado). 
El símbolo - aparece en la pantalla 
si la temperatura del aire de descarga 
es diferente de la temperatura 
preconfigurada.

76 Retardo de interrupción de la 
entrada del control externo

Consulte la sección 4.5.2.

Preconfigurable entre 0 y 99 minutos 
(valor predeterminado = 0 (sin retardo)

91
92
93
94 
95

Lectura de los últimos 5 mensajes de 
avería

91 = mensaje más antiguo
95 = mensaje más reciente

Consulte también la sección 6.3.1.

A = código de 
avería
B = tiempo 

transcurrid
o desde el 
suceso (01 23 = 123 horas)

A y B se turnan para visualizarse.

X

98 Restablecimiento del panel de con-
trol

Igual a la función 71
X

NÚM. FUNCIÓN OPCIONES
SU CONFI-
GURACIÓN

A B
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4.4 Control de temperatura ambiente

Funcionamiento

El control de la temperatura ambiente le permite evitar que la 
cortina de aire sobrecaliente la habitación. 

Si la temperatura de la habitación supera un determinado valor 
(el punto de referencia), se reducirá la temperatura del aire de 
descarga a la mitad.

Se configura el punto de referencia utilizando la función núm. 5 
del nivel del gestor (consulte la sección 4.2.3).

La mitad del valor de temperatura es la media del punto de 
referencia y la temperatura del aire de descarga, como estén 
preconfigurados por el usuario (consulte la sección 
3.2 ’Selección de la potencia de la cortina de aire’).

Opciones

La función núm. 51 del nivel del instalador (consulte la sec-
ción 4.3.3) le permite de que deje funcionar el control de tem-
peratura ambiente según la temperatura del aire de admisión o 
la temperatura ambiente cerca del panel de control. 

Esta es también la temperatura que se visualiza en la pantalla 
como temperatura ambiente. La función núm. 69 del nivel del 
instalador le permite desactivar su visualización.

la visualización muestra como estándar la temperatura real del 
aire de descarga. El símbolo -aparece en la pantalla si la 
temperatura del aire de descarga es diferente de la tempera-
tura preconfigurada. Puede desactivar esta opción utilizando la 
función núm. 74 del nivel del instalador.

4.5 Controles externos

4.5.1 General

La cortina de aire de confort ofrece las siguientes entradas y 
salidas para las señales de los controles externos:

- una entrada del panel de control;
- una entrada de unidad;
- dos salidas de unidad.

temperatura ambiente

temperatura del aire de descarga
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Puede anotar la configuración de los controles externos en la 
etiqueta de la placa trasera del panel de control.

4.5.2 Especificaciones de las entradas

Funcionamiento y acciones

El funcionamiento de la entrada del panel de control depende 
de la configuración de la función núm. 52 del nivel del instala-
dor. Consulte la tabla de la sección 4.5.3.

El funcionamiento de la entrada de la unidad depende de la 
configuración de la función núm. 60 del nivel del instalador. 
Consulte la tabla de la sección 4.5.4.

Intervención a nivel del usuario

En general, no puede detener el efecto de una señal de 
entrada a nivel del usuario. Esto no se aplica para el valor 0 de 
la función núm. 52, ni para el valor 71 de la función núm. 60 
(consúltese aquí).

No obstante, puede configurar la unidad en el modo de pausa 
en cualquier momento (consulte la sección 3.1.2): la unidad no 
responderá entonces a las señales de entrada. Esto no se 
aplica al valor 1 de la función núm. 52 (consúltese aquí).

Retardo de interrupción

Al interrumpirse la señal, podrá hacer que el efecto de una 
señal de entrada continúe durante un tiempo (retardo de inte-
rrupción). Se configura la longitud del retardo utilizando la fun-
ción núm. 76 del nivel del instalador (consulte la sección 
4.3.2).

El retardo de interrupción sólo funciona en la entrada de la 
unidad.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

En general, la entrada de la unidad tiene un efecto global: una 
señal a un unidad tiene el mismo efecto en todas las unidades 
conectadas al panel de control Esto no se aplica a los valores 1 
y 51 de la función núm. 60 (consúltese aquí).

La entrada del panel de control siempre tiene un efecto global.
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4.5.3 Configuración y opciones de la entrada del panel 
de control

4.5.4 Configuración y opciones de la entrada de la uni-
dad

OPCIONES
FUNCIÓN NÚM. 52 FUNCIONAMIENTO DE LA ENTRADA

NORMAL-
MENTE 
ABIERTA

NORMAL-
MENTE 
CERRADA

EFECTO EN  
LA SEÑAL ENTRANTE

EFECTO EN  
LA SEÑAL INTERRUMPIDA

0 
(valor pre-
determi-
nado)

- La cortina de aire está o continúa 
encendida. Puede apagarla utili-
zando la tecla .

La cortina de aire está o continúa 
apagada. Puede encenderla utili-
zando la tecla .

1 - La cortina de aire siempre está 
encendida.

La cortina de aire siempre está apa-
gada.

En la pantalla se puede leer . 
La tecla  no funciona (incluso en el modo de pausa).

• Normalmente abierta: La señal entra cuando el contacto se cierra.
• Normalmente cerrada: La señal entra cuando se rompe el contacto.

OPCIONES
FUNCIÓN NÚM. 60 FUNCIONAMIENTO DE LA ENTRADA

NORMAL-
MENTE 
ABIERTA

NORMAL-
MENTE 
CERRADA

EFECTO EN  
LA SEÑAL ENTRANTE

EFECTO EN  
LA SEÑAL INTERRUMPIDA

1 
(valor pre-
determi-
nado)

51 La cortina de aire está o continúa 
apagada.

Esto sólo funciona en las unidades a 
las que está directamente 
conectada la señal de entrada 
(localmente).

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.

No funciona el retardo de 
interrupción (función núm. 76).

2 52 La cortina de aire funciona a una 
potencia más si se enciende.

En la pantalla se puede leer .

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.

3 53 La cortina de aire funciona a dos 
potencias más si se enciende.

En la pantalla se puede leer .

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.

4 - La temperatura del aire de des-
carga aumenta en 5 ºC.

En la pantalla se puede leer .

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.
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4.5.5 Especificaciones sobre las salidas

Opciones y funcionamiento

El funcionamiento de las salidas depende de la configuración 
de la función núm. 61 del nivel del instalador. Las opciones se 
enumeran en la tabla de la sección 4.5.6. 

Las funciones de las dos salidas no se pueden configurar indivi-
dualmente.

Funcionamiento de varias unidades desde un panel de 
control único

La salida siempre tiene un efecto global: las señales son siem-
pre las mismas en todas las unidades conectadas al panel de 
control.

5 - Se reduce la calefacción a la mitad 
de la temperatura.

En la pantalla se puede leer .

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.

6 - Se apaga la calefacción.

En la pantalla se puede leer .

Esta unidad funciona según la confi-
guración del panel de control.

- 71 La cortina de aire está o continúa 
encendida. Puede apagarla utili-
zando la tecla .

La cortina de aire está o continúa 
apagada. Puede encenderla utili-
zando la tecla .

La función núm. 52 debe configurarse como un valor 0 (valor predetermi-
nado).

• Normalmente abierta: La señal entra cuando el contacto se cierra.
• Normalmente cerrada: La señal entra cuando se rompe el contacto.

OPCIONES
FUNCIÓN NÚM. 60 FUNCIONAMIENTO DE LA ENTRADA

NORMAL-
MENTE 
ABIERTA

NORMAL-
MENTE 
CERRADA

EFECTO EN  
LA SEÑAL ENTRANTE

EFECTO EN  
LA SEÑAL INTERRUMPIDA
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4.5.6 Opciones y funcionamiento de la salida de la uni-
dad

OPCIONES
FUNCIÓN NÚM. 61 SIGNIFICADO DE LA SEÑAL DE SALIDA

VALOR
FUNCIONA-
MIENTO

SALIDA 1 SALIDA 2

1 (valor predeterminado) normalmente 
abierta

avería se ha agotado la duración 
máxima del filtro

2 igual al valor 1

3 normalmente 
abierta

avería deficiencia de calefacción

4 normalmente 
abierta

avería o se ha agotado la 
duración máxima del filtro

deficiencia de calefacción

5 normalmente 
abierta

avería sin función 

6 normalmente 
abierta

avería o se ha agotado la 
duración máxima del filtro

sin función 

7 normalmente 
abierta

sin función deficiencia de calefacción

8 normalmente 
abierta

avería la cortina de aire está 
encendida

9 normalmente 
abierta

avería o se ha agotado la 
duración máxima del filtro

la cortina de aire está 
encendida

13

Para utilizarse si quiere que 
la unidad encienda o 
apague el sistema de 
calefacción central cuando 
se enciende o apaga la 
calefacción.

normalmente 
abierta

sin función señal al sistema de calefac-
ción central:
la cortina de aire está 
encendida con calefacción

15

Para utilizarse si desea que 
el sistema de calefacción 
central se encienda cuando 
haya riesgo de congelación: 
consulte la sección 2.5.2.

normalmente 
abierta

avería señal al sistema de calefac-
ción central:
riesgo de congelación

51 normalmente 
cerrada

avería se ha agotado la duración 
máxima del filtro

• Normalmente abierta: La señal se activa cuando el contacto se cierra.
• Normalmente cerrada: La señal se activa cuando el contacto se cierra.
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5 .  . Mantenimiento

5.1 Sustitución o limpieza del filtro

5.1.1 Introducción

Debe limpiarse el filtro con regularidad. Un filtro sucio puede 
provocar un calentamiento inadecuado así como un alto nivel 
de ruido. El intervalo al que debe limpiarse el filtro depende de 
las condiciones locales. 

Puede limpiar el filtro, por ejemplo, con una aspiradora. No 
obstante, deberá sustituir el filtro después de unas cuantas 
limpiezas. Puede adquirir filtros nuevos en Biddle.

5.1.2 Seguimiento de la duración del filtro

El panel de control puede hacer un seguimiento y visualizar la 
duración del filtro (consulte la sección 3.4.1).  
Puede configurar la duración máxima del filtro (duración, a cuya 
finalización se considera sucio el filtro) con la función núm. 3 
del nivel del gestor (consulte la sección 4.2.3). 

Deberá restablecer la duración personalmente después de sus-
tituir o limpiar el filtro (función núm. 2 del nivel del gestor, 
consúltese aquí).

También puede decidir desactivar la función de seguimiento y 
visualización (función núm. 4 del nivel del gestor, consúltese 
aquí).

5.1.3 Extracción del filtro

Modelos colgantes

1. Quite la rejilla de admisión de la unidad: 

- Levante la rejilla por la parte inferior y desengánchela. 
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2. Quite la rejilla de la rejilla de admisión:

- Deslice la rejilla hacia arriba. 
- Inclínela un poco hacia arriba.
- Quite la rejilla de la rejilla de admisión.

3. Limpie o sustituya el filtro.

4. Restablezca la duración del filtro con la función núm. 2 del 
nivel del gestor (si el seguimiento está activado, consulte la 
sección 5.1.2).

Comentario:n Cuando vuelva a poner la rejilla:

Asegúrese de que la pone correctamente en la rejilla de 
admisión.

Modelos empotrados y de cassette

1. Abra la rejilla de admisión:

- Empuje las dos clavijas 1 una hacia la otra; la rejilla se 
inclinará hacia abajo.

2. Deslice el filtro fuera de la rejilla.

3. Limpie o sustituya el filtro.

4. Restablezca la duración del filtro con la función núm. 2 del 
nivel del gestor (si el seguimiento está activado, consulte la 
sección 5.1.2).

Filtro de larga duración en modelos colgantes

1. Quite la rejilla de admisión de la unidad: 

- Levante la rejilla por la parte inferior y desengánchela. 

2. Afloje los tornillos 1.

correcto equivocado

1

1

1

1
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3. Quite el módulo del filtro 2 de la rejilla de admisión.

4. Quite el filtro del módulo del filtro:

- Afloje los tornillos 3.
- Quite el fleje4.
- Haga lo mismo en el otro lado del módulo.
- Saqué el material de filtrado 5.

5. Limpie o sustituya el filtro.

6. Monte todos los componentes en orden inverso al del des-
montaje.

7. Restablezca la duración del filtro con la función núm. 2 del 
nivel del gestor (si el seguimiento está activado, consulte la 
sección 5.1.2).

Filtro de larga duración en modelos empotrados y de 
cassette

1. Saque la rejilla de admisión de su bastidor:

- Empuje las dos clavijas 1 de la rejilla la una hacia la 
otra; la rejilla se inclinará hacia abajo.

- Empuje las dos clavijas (en 2) la una hacia la otra y 
quite la rejilla.

2. Afloje los tornillos 3 y quite los flejes 4.

3. Deslice el filtro fuera de la rejilla.

4. Limpie o sustituya el filtro.

5. Monte todos los componentes en orden inverso al del des-
montaje.

6. Restablezca la duración del filtro con la función núm. 2 del 
nivel del gestor (si el seguimiento está activado, consulte la 
sección 5.1.2).

2
3

3

3

4

5

1

1

2

2

3

4

4 3

3
4

3
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5.2 Limpieza de la unidad

Puede limpiar el exterior de la unidad con un trapo húmedo y 
un limpiador doméstico. No utilice ningún disolvente. 

Atencion:c Asegúrese de que no entra agua la unidad.

5.3 Mantenimiento programado

Biddle le recomienda que se realicen anualmente las siguientes 
tareas de inspección y mantenimiento por parte de un instala-
dor o un técnico.

• Compruebe si el filtro está lo suficientemente limpio y no 
tiene daños. Si fuera necesario, sustituya el filtro (consulte 
la sección 5.1).

• Compruebe que el cambiador de calor y los elementos de 
la calefacción eléctrica también está limpios. El polvo asen-
tado puede causar olores poco agradables.

Quite el polvo cuidadosamente con un aspirador. 

Atencion:c Los álabes del cambiador de calor son piezas muy delica-
das.

Advertencia:w Los álabes del cambiador de calor son afilados.

• Compruebe el funcionamiento de los ventiladores.

• Compruebe si el panel de control ha almacenado algún 
mensaje de avería (consulte la sección 6.3).
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6 .  . Averías

6.1 Instrucciones de seguridad

Peligro:d Sólo podrá trabajar en el interior de la unidad el 
personal técnico cualificado.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad, siga las instrucciones de 
seguridad de la sección 1.4.

6.2 Resolución de problemas sencillos

Si sospecha que se ha producido una avería, intente primero 
resolver el problema con la siguiente tabla. Para ello, no nece-
sita ser un experto.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE QUÉ HACER

La unidad no funciona y la panta-
lla del panel de control está en 
blanco.

Si el LED está encendido: la unidad 
está en modo de pausa.

Abandone el modo de pausa pul-
sando la tecla .

Si el LED no está encendido: el 
panel de control no recibe ali-
mentación.

Compruebe la alimentación:
• enchufe en una toma de 

energía;
• interruptor de aislamiento;
• unidad en tensión.

Al menos una tecla no funciona. Si en la pantalla sólo se ve la tem-
peratura ambiente: la cortina de 
aire esta apagada.

Encienda la cortina de aire con la 
tecla .

Si en la pantalla se puede leer  
o : la unidad está controlada 
por un control externo.

Esto no es una avería. El funcio-
namiento está limitado por la 
señal de entrada desde el control 
externo.

La cortina de aire está apagada 
pero aún sigue funcionando.

Sólo los modelos calentados por 
electricidad: La unidad se está 
enfriando automáticamente.

Esto no es una avería. Usual-
mente, la unidad se apagará auto-
máticamente en un plazo de 10 
minutos.

La unidad difunde aire frío (sin 
mensaje de avería).

Si en la pantalla no se puede leer el 
símbolo : la calefacción está des-
activada.

Active la calefacción con la tecla 
.
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6.3 Mensajes de avería en el panel de control

6.3.1 Lectura de averías

Averías actuales

Si el mensaje  aparece en la pantalla, existe una ave-
ría. Junto a él, se visualizará el código de avería.

El código de avería desaparecerá cuando pulse cualquier tecla. 
No obstante, el mensaje  permanecerá visible mien-
tras no se corrija la avería.

Puede haber más de una avería al mismo tiempo. Puede leer 
una lista de los códigos de avería actuales en el nivel del ges-
tor (consulte la sección 4.2.3, función núm. 10).

Averías que ya no son actuales

Si se produjo una avería durante su ausencia pero se ha despe-
jado automáticamente mientras tanto, sólo se visualizará el 
código de avería. Desaparecerá cuando pulse cualquier tecla.

En el nivel del instalador, podrá leer los códigos y tiempos de 
las últimas cinco averías (consulte la sección 4.2.3, función 
núm. 91 a 95).

6.3.2 Eliminación de averías

La mayoría de los mensajes de avería desaparecerán automáti-
camente cuando se resuelva el problema. No obstante, algu-
nas averías tendrán que ser eliminadas manualmente borrando 
el mensaje de avería en el nivel del gestor (consulte la sección 
4.2.3, función núm. 10).

6.3.3 Restablecimiento del panel de control

Algunas averías pueden corregirse restableciendo el panel de 
control en el nivel del instalador: el panel volverá a buscar 
entonces las unidades conectadas (consulte la sección 4.3.3, 
función núm. 71 o 98).

Comentario:n Se devolverán todos los valores al valor predeterminado 
del nivel del instalador. Anote la configuración de ante-
mano y vuelva a introducirla después del restablecimiento.

código de avería

indicación: sigue 
presente la avería
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1. Mantenga pulsadas las teclas  y  durante tres 
segundos. 
Aparecerá el texto  en la pantalla. Ya habrá acce-
dido al nivel del instalador.

2. Utilizando o , navegue por las funciones y anote la 
configuración.

3. Utilizando o , vaya a la función 98.

4. Pulse y  de manera simultánea y se restablecerá el 
panel de control.

5. Vuelva introducir la configuración

6.4 Resolución de averías con mensaje de avería

Intente solucionar las averías que se presenten con un men-
saje de avería utilizando la tabla a continuación. No se nece-
sita competencia técnica para ello.

CÓDIGO CAUSA POSIBLE QUÉ HACER

E1 El panel de control no se comu-
nica con al menos una de las uni-
dades conectadas.

Se puede producir esta avería:
• cuando se quita o sustituye 

una unidad conectada;
• debido a un pequeño corte 

de alimentación a la unidad 
conectada;

• debido al mal cableado;
• debido a un defecto.

1. Restablezca el panel de control (consulte la sección 
6.3.3).

2. Compruebe si se proporciona alimentación a todas las 
unidades conectadas.

3. Compruebe si el enchufe falso está en la placa de 
conexión de la última unidad conectada.

4. Compruebe los cables de control:
- ¿están conectados y no están dañados?
- ¿están bien extendidos o enrollados cuidadosa-

mente?
- ¿están blindados contra los campos magnéticos?

5. Compruebe el fusible F110 de la tarjeta de circuito 
impreso de todas las unidades conectadas.

6. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y 
los conectores X380 y X390 de la tarjeta de circuito 
impreso.
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E2 Están conectadas unidades que 
tienen un código de unidad no 
permitido o desconocido, o una 
combinación no permitida de 
códigos de unidad.

1. Compruebe compare los códigos de unidad de la 
placa de identificación (consulte las secciones 1.3.4 y 
2.7.1).

El software del panel de control 
está obsoleto.

1. Compruebe el número de versión del software. (fun-
ción núm. 70 del nivel del instalador: consulte la sec-
ción 4.3.3). 
Póngase en contacto con Biddle si el número de ver-
sión es inferior a 1.7.

E2 El panel de control está en ten-
sión pero no se comunica con 
ninguna unidad.

1. Restablezca el panel de control (consulte la sección 
6.3.3).

2. Compruebe los cables de control:
- ¿están conectados correctamente y no están daña-

dos?
- ¿están bien extendidos o enrollados cuidadosa-

mente?
- ¿están blindados contra los campos magnéticos?

3. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y 
los conectores X380 y X390 de la tarjeta de circuito 
impreso.

E3 Modelos calentados por electrici-
dad:

El control de la unidad detectó 
una temperatura demasiado 
elevada y apagó la calefacción, o 
el sensor de temperatura (PTC) 
no funciona.

Se ignora esta avería, se 
pueden producir daños en la 
unidad.

1. Elimine el mensaje de avería (consulte la sección 
6.3.2).

2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los 
ventiladores no funciona, compruebe:

- el cableado del ventilador;
- las conexiones de la tarjeta de circuito impreso 

(conectores X130, X120 y X110);
- el fusible del transformador;
- el mismo transformador.
Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.

3. Compruebe el cableado y la conexión del PTC. 
Si todo esto está bien, sustituya el PTC.

CÓDIGO CAUSA POSIBLE QUÉ HACER
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E4 Modelos calentados por electrici-
dad:

El termostato de límite máximo 
apagó la unidad: se ha hecho para 
proteger la unidad del 
sobrecalentamiento.

Se puede producir esta avería:
• si la unidad ha estado provi-

sionalmente sin funcionar, 
por ejemplo por un corte 
de electricidad;

• si el filtro está sucio y no 
deja que pase suficiente aire.

En otros casos, podría haber 
un defecto serio que podría 
suponer un riesgo para las 
personas. 

1. Elimine el mensaje de avería (consulte la sección 
6.3.2).

2. Compruebe los ventiladores. Si al menos uno de los 
ventiladores no funciona, compruebe:

- el cableado del ventilador;
- las conexiones de la tarjeta de circuito impreso 

(conectores X130, X120 y X110);
- el fusible del transformador;
- el mismo transformador.
Si todo esto está bien, sustituya el ventilador.

3. Compruebe la contaminación del filtro. Límpielo o 
sustitúyalo si es necesario.

Póngase en contacto con Biddle si esta avería 
ocurre con cierta frecuencia.

E5 Modelos calentados por electrici-
dad:

La calefacción no se detiene por 
un relé defectuoso.

Podría haber un defecto 
serio que podría suponer un 
riesgo para las personas.

1. Elimine el mensaje de avería (consulte la sección 
6.3.2).

2. Active y desactive la alimentación de la unidad.
3. Deje que la cortina de funciones durante un tiempo 

con la calefacción desactivada (consulte la sección 
3.3), y compruebe si el aire descargado permanece 
frío.

Se trata de un defecto peligroso si:
- la calefacción aún continúa;
- este mensaje de avería vuelve a aparecer en un plazo 

de 30 minutos;
- esta avería suele suceder con cierta frecuencia.

En cualquiera de estos supuestos, actúe de la 
siguiente manera:

- desconecte la unidad de la fuente de alimentación 
inmediatamente.

4. póngase en contacto con Biddle.

CÓDIGO CAUSA POSIBLE QUÉ HACER
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E6 Para los modelos calentados por 
agua:

Riesgo de congelación porque la 
temperatura del aire de descarga 
es demasiado baja. Se ha activado 
la protección contra heladas 
(consulte la sección 2.5.2).

La congelación puede dañar 
el cambiador de calor.

1. Asegúrese de que la temperatura en la habitación 
sube por encima de los 8 ºC.

2. Siga las instrucciones del código de avería F3.

Puede evitar esta avería permitiendo que la unidad 
encienda el sistema de calefacción central en caso de 
riesgo de congelación (consulte la sección 4.5.6, opción 
15).

F1 Avería en la válvula de descarga. 1. Elimine el mensaje de avería (consulte la sección 
6.3.2).

2. Cambie la potencia de calefacción utilizando el panel 
de control y compruebe si puede moverse la válvula 
de descarga.

3. Quite los obstáculos que pueda haber en torno a la 
válvula de descarga.

4. Compruebe el fusible F100 de la tarjeta de circuito 
impreso dentro de la unidad.

5. Compruebe el cableado y los conectores X140 y 
X210.

6. Sustituya el actuador de la válvula.

F2 Para los modelos calentados por 
agua:

Sobrecalentamiento.

Esta avería puede ocurrir que la 
válvula de control no funciona 
correctamente.

1. Apague la cortina de aire utilizando el panel de con-
trol, espere un minuto y vuelva a encenderla.

2. Compruebe que las conexiones de las tuberías de dis-
tribución y retorno nos han intercambiado.

3. CA S/M: Compruebe el LED del actuador de la vál-
vula: debería encenderse cuando la unidad se apaga y 
se enciende con el panel de control.

4. Compruebe el cableado y los conectores del actua-
dor de la válvula (X230) y el sensor de la tempera-
tura del aire de descarga.

5. Saque el actuador de la válvula y compruebe el inte-
rior para ver el funcionamiento mecánico y los posi-
bles efectos.

CÓDIGO CAUSA POSIBLE QUÉ HACER
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F3 Para los modelos calentados por 
agua:

El sistema de calefacción central 
se encienden después de la 
unidad.

Puede:
• encender el sistema de calefacción central antes;
• permitir que la unidad encienda el sistema de calefac-

ción central (consulte la sección 4.5.6, opción 13);
• Desactivar este mensaje de avería en el nivel del ins-

talador (consulte la sección 4.3.3, función núm. 72).

Para los modelos calentados por 
agua:

Calentamiento insuficiente.

Se puede producir esta avería:
• si no se suministra suficiente 

agua caliente;
• si la válvula de control no 

funciona correctamente.

1. Compruebe el sistema de calefacción central:
- ¿está encendido?
- ¿puede suministrar suficiente agua caliente?

2. Compruebe si el elemento completo de cambiador de 
calor se calienta: si no lo hace, ventílelo.

3. CA S/M: Compruebe el LED del actuador de la vál-
vula: debe encenderse cuando se configure una poten-
cia mayor o menor de calentamiento.

4. Compruebe el cableado y los conectores del actua-
dor de la válvula (X230) y el sensor de la tempera-
tura del aire de entrada (X360).

5. Saque el actuador de la válvula y compruebe el inte-
rior para ver el funcionamiento mecánico y los posi-
bles efectos.

Modelos calentados por electrici-
dad:

Hay poco calentamiento porque 
no funciona al menos un 
elemento de la calefacción.

1. Compruebe los fusibles de la red eléctrica.
2. Compruebe el cableado y las conexiones de los ele-

mentos de la calefacción, utilizando el diagrama de 
cableado como referencia.

Si todo esto está bien, el relé es defectuoso: póngase en 
contacto con Biddle.

Para todos los modelos:

Las conexiones de los sensores 
de temperatura se han 
intercambiado.

1. Compruebe los conectores X350 y X360:  
el conector X350 debe estar codificado en rojo.

F4 El sensor de temperatura del 
panel de control es defectuoso.

El control de la temperatura 
ambiente se basa ahora sólo en el 
sensor de la admisión de aire de 
la unidad.

Sustituya el panel de control si quiere que el control de la 
temperatura ambiente funcione según el sensor del panel 
de control (consulte la sección 4.3.3, función núm. 51).

F5 El sensor de temperatura de la 
sección de descarga no funciona.

1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor 
(conector X350).

2. Sustituya el sensor.

F6 El sensor de temperatura de la 
sección de admisión no funciona.

1. Compruebe el cableado y la conexión del sensor 
(conector X360).

2. Sustituya el sensor.

CÓDIGO CAUSA POSIBLE QUÉ HACER
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6.5 Resolución de averías sin mensaje

Si sospecha que se ha producido una avería pero no se visua-
liza ningún mensaje de avería:

1. Con la sección 6.2, compruebe si puede resolver fácil-
mente el problema usted mismo.

2. Intente resolver el problema con la siguiente tabla. No se 
necesita competencia técnica para ello.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE QUÉ HACER

El panel de control 
funciona normal-
mente pero la uni-
dad no responde.

la unidad está con-
trolada por la señal 
de un control 
externo.

1. Compruebe si aparece  o  en el panel de con-

trol.
2. Compruebe la configuración de los valores 60, 61 y 

76 en el nivel del instalador (consulte la sección 4.5).

Los ventiladores no 
reaccionan.

1. Compruebe el fusible del transformador.
2. Compruebe el cableado entre el transformador y los 

ventiladores (conectores X120 y X130).
3. Sustituya el transformador.

La unidad no fun-
ciona, la pantalla es 
tan blanco y el LED 
del panel de control 
está apagado.

La unidad no reac-
ciona.

1. Compruebe las conexiones y cableado de energía.

La conexión entre el 
panel de control y la 
tarjeta de circuito 
impreso no es 
correcta.

1. Compruebe el cable de control.
2. Compruebe el cableado entre la placa de conexión y 

la tarjeta de circuito impreso (conectores X380 y 
X390).

La tarjeta de circuito 
impreso no funciona: 
los LED de la tarjeta 
de circuito impreso 
están apagados.

1. Compruebe el fusible F110.
2. Compruebe el cable de alimentación (conector 

X110).
3. Sustituya la tarjeta del circuito impreso.

El panel de control 
es defectuoso.

1. Compruebe al panel de control conectándolo a otra 
unidad con otro cable. 
Sustitúyalo si no funciona.

Un ventilador no fun-
ciona.

El ventilador no 
reacciona o está 
defectuoso.

1. Compruebe el cableado del ventilador.
2. Compruebe el fusible del transformador.
3. Sustituya el ventilador.

Los ventiladores no 
funcionan a determi-
nada potencia.

La conexión a la 
toma relevante no 
es correcta.

1. Compruebe las conexiones del transformador.
2. Compruebe el conector X130.
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7 .  . Revisión

7.1 Instrucciones de seguridad

Peligro:d Sólo el personal técnico cualificado podrá realizar 
el servicio de la unidad.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad, siga las instrucciones de 
seguridad de la sección 1.4.

7.2 Acceso al interior de la unidad

Para todos los modelos

1. Apague la unidad con el panel de control.

Advertencia:w Desconecte la fuente de alimentación (saque el 
enchufe de la toma o ponga el interruptor de aisla-
miento en posición Off).

Para modelos colgantes

2. Quite las rejillas de admisión de la unidad: 

- Levante la rejilla por la parte inferior y desengánchela. 
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Para los modelos de cassette

1. Saque la rejilla de admisión de su bastidor:

- Empuje las dos clavijas 1  de la rejilla la una hacia la 
otra; 
la rejilla se inclinará hacia abajo.

- Empuje las dos clavijas en 2 la una hacia la otra y quite 
la rejilla.

2. Afloje los tornillos 3 y quite el bastidor.

Para todos los modelos

3. Quite el panel de inspección:

- Quite los tornillos 1,
- Tire un poco del panel y sáquelo. 

Atencion:c Al tirar de él, el panel se aflojará: tenga cuidado de que no 
se le caiga.

1

1

2

2

3
3

1

1 1 1
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7.3 Módulo de electrónica

7.3.1 Introducción

La unidad ofrece un módulo de electrónica. Incluye:

- el transformador;
- la tarjeta de circuito impreso;
- la placa de conexión;
- los fusibles.

7.3.2 Extracción del módulo de electrónica

1. Apague la unidad con el panel de control.

Advertencia:w Desconecte la fuente de alimentación (saque el 
enchufe de la toma o ponga el interruptor de aisla-
miento en posición Off).

2. Quite el panel de inspección (consulte la sección 7.2).

3. Desconecte todos los conectores conectados a la unidad y 
las conexiones de puesta a tierra de la tarjeta de circuito 
impreso (detrás de1).

4. Quite los tornillos 2,

5. Extraiga el módulo de electrónica.

6. Desconecte los conectores de la placa de conexión (detrás 
de 3).

Comentario:n Devolución y conexión del módulo de electrónica:

No intercambie los conectores X350 y X360. El conector 
X350 está codificado en rojo.

Comentario:n El módulo de electrónica de su unidad puede tener un 
aspecto diferente del módulo de la ilustración.

1

3
2

2
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7.4 Fusibles

La unidad tiene tres fusibles: 

- los fusibles F100 y F110 de la tarjeta de circuito 
impreso;

- el fusible del transformador 1.

Se indican los valores para los fusibles.

Comentario:n La ilustración muestra los modelos CA S yCA M. Con los 
modelos CA L y CA XL, la tarjeta de circuito impreso está 
girada un cuarto.

7.5 Extracción de la sección de descarga

La sección de descarga alberga el mecanismo y el actuador de 
la válvula de descarga.

Para los modelos empotrados

1. Quite el conducto de descarga de la unidad (consulte la 
sección 2.8.2).

Para todos los modelos

1. Quite el panel de inspección (consulte la sección 7.2).

2. La sección de descarga tiene las siguientes conexiones con 
el módulo de electrónica (en 1):

- las conexiones del actuador de la válvula en la tarjeta 
de circuito impreso (conectores X140 y X210);

- la conexión a tierra.

Desconecte esas conexiones.

3. Entre los álabes de la rejilla de descarga, hay 4 tornillos (en 
2): aflójelos.

Atencion:c Sujete la sección de descarga mientras afloja los tornillos.

4. La sección de descargas se desprenderá; extráigala cuida-
dosamente.

1

F110

F100

1

2

2
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7.6 Ventilación del cambiador de calor

Sólo para los modelos calentados por agua

La válvula de descarga de aire 1 está situada en la parte supe-
rior izquierda de la unidad. Esta válvula se puede abrir utili-
zando la llave suministrada.

7.7 Introducción del código de la unidad en la tarjeta de circuito 

impreso

Introducción

El código de unidad debe introducirse después de sustituir la 
tarjeta de circuito impreso de la unidad.

El código de unidad depende del tipo de unidad y se indica en 
la placa de identificación (consulte la sección 1.3.4.)

Introducción del código de la unidad

1. Conecte la alimentación (inserte el enchufe en la toma o 
ponga el interruptor de aislamiento en posición On).

Advertencia:w NO toque ninguna pieza en tensión. 

2. Apriete el microinterruptor de la tarjeta de circuito 
impreso (en 1).

El LED al lado del microinterruptor empezará a parpadear.

Comentario:n La ilustración muestra los modelos CA S y CA M. Con los 
modelos CA L y CA XL, la tarjeta de circuito impreso está 
girada un cuarto.

1

1

ê
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El panel de control muestra cuatro números: estos forman el 
código de la unidad. 

El primer número empieza a parpadear.

3. Pulse  o  para aumentar o disminuir el número. 

4. Pulse la tecla .

El segundo número empieza a parpadear.

5. Repita los dos pasos anteriores hasta que hay introducido 
todos los números.

No quedará ningún número parpadeando. 

6. Apriete el microinterruptor 1. 

El LED al lado del microinterruptor empezará a parpadear.

El código de la unidad ya estará introducido.

7. Restablezca el panel de control (consulte la sección 6.3.3).

7.8 Composición del cable de control Biddle

El cable de control para las unidades de Biddle es diferente del 
cable telefónico modular estándar. 

Los enchufes son del tipo RJ-11, pero las tomas son 'rectas' ; a 
ambos extremos del cable, el hilo está conectado a la misma 
lengüeta.

ê

Table 7-1   Códigos de color de los cables deBiddle 

LENGÜETA COLOR

1 (no se utiliza)

2 negro

3 rojo

4 verde

5 amarillo

6 (no se utiliza)

1 65432
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NL EG-verklaring van overeenstemming (richtlijnen  89/336/EEG en 73/23/EEG) 
 Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van 

de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de 
normen EN55014-1 en EN55014-2 zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met 
de nationale wetgeving. 

 
D EG-Konformitätserklärung (Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) 
 Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen 
EN55014-1 und EN55014-2 angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der 
nationalen Gesetzgebung. 

 
GB EC declaration of conformity (directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) 
 Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 

98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare 
that the standards EN55014-1 and EN55014-2 have been applied. By complying with these directives, the products are also in 
accordance with the national law. 

 
F Déclaration CE (directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) 
 Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation EMC 

89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus 
nous déclarons que les standards EN55014-1 et EN55014-2 ont été appliqués. Du fait qu’ils respectent ces exigences, les produits 
sont aussi conformes à la législation nationale. 

 
E Declaración de la CEE ( directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) 
 Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las 

normativas la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las 
normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN55014-1 y EN55014-2 han sido observadas. Al dar cumplimiento 
a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. 

 
I Dichiarazione di conformità  (direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) 
 Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi la Direttiva EMC 

89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN55014-1 e 
EN55014-2 sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. 

 
S EG-försäkran om överensstämmelse  (direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) 
 Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEC 

och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna 
EN55014-1 och EN 55014-2 har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella 
lagstiftningen. 

 
DK EU-erklæring direktivet ( 89/336/EEC og 73/23/EEC) 
 Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i 

EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. 
Endvidere erklærer vi, at normerne EN55014-1 og EN55014-2 er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger 
er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. 

 
РУС Декларация ЕС о соответствии механизмов (директива 89/336/EC и директива 73/23/EC) 

Пожалуйста, воспринимайте данный документ как официальную декларацию того факта, что перечисленные ниже 
изделия соответствуют положениям нижеследующих директив по механизмам: ЕМС директива 89/336/EC и директиве по 
низковольтным устройствам 73/23/EC, включая недавние изменения. Более того, мы заявляем, что здесь применены 
стандарты EN55014-1 и EN55014-2. Помимо соответствия вышеперечисленным директивам, данные изделия 
соответствуют нормам национального законодательства. 

 
Brand: BIDDLE 
Type: CA CITY S-100, CA CITY S-150, CA CITY S-200, CA CITY S-250,  

CA CITY M-100, CA CITY M-150, CA CITY M-200, CA CITY M-250 
CA LABO 100, CA LABO 150, CA LABO 200, CA LABO 250 

P. Stoelwinder,  Managing Director 
Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS 
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