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Informaciones
importantes
1. Generalidades
1.1 Evaluación de conformidad
El producto ha sido sometido a un proceso de evaluación de conformidad en concordancia con la
reglamentación relevante de la Unión Europea para
este aparato y cumple las exigencias fundamentales
expuestas en esa reglamentación.

1.2 Indicaciones generales

ES

• Estas instrucciones para el montaje y uso son parte
integrante del aparato. Estas se tienen que encontrar
siempre al alcance del usuario. La observación al pie
de la letra de las instrucciones para el montaje y uso
es condición indispensable para un uso conforme
a lo determinado, así como para un manejo correcto del aparato. Nuevos colaboradores deberán ser
instruidos al respecto correspondientemente.
Las instrucciones para el montaje y uso se deberán
entregar a un eventual nuevo propietario o usuario.
• La seguridad del operador y un funcionamiento sin
perturbaciones del aparato sólo pueden ser garantizados empleando piezas del aparato originales. Asimismo, solamente deben emplearse los accesorios
expuestos en las instrucciones de montaje y uso o
los autorizados explícitamente por la Firma Dürr Dental. En el caso de un empleo de accesorios ajenos, la
Firma Dürr Dental no asumirá responsabilidad alguna
en cuanto a una operación y funcionamiento seguro
del aparato en cuestión. En caso dado, se excluye
toda reivindicación de derechos de indemnización
por daños y perjuicios que en consecuencia resulten.
• La Firma Dürr Dental solamente asumirá la responsabilidad correspondiente sobre los aparatos, en
cuanto a la seguridad, fiabilidad y función, cuando
los trabajos de montaje, reajustes, modificaciones,
ampliaciones y reparaciones sean llevados a cabo
por la Firma Dürr Dental o por un taller autorizado
por la Dürr Dental, y cuando el aparato sea empleado en concordancia con lo indicado en estas instrucciones para el montaje y uso.
• Las instrucciones para el montaje y uso corresponden a la ejecución del aparato y al estado de actualidad técnica en el momento de su primer lanzamiento
al mercado. Nos reservamos todos los derechos de
protección de propiedad para todos los elementos
de circuito, procesos, denominaciones, programas
de software y aparatos indicados en este manual.
• La traducción de estas Instrucciones de montaje y
uso ha sido realizada según el leal saber y entender
del traductor. Sin embargo, no asumimos responsabilidad alguna en cuanto a eventuales errores en la
traducción. Determinante en todo caso es la versión
alemana de las Instrucciones de montaje y uso adjuntadas al suministro.
4
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• La reimpresión de estas instrucciones para el montaje y uso, también parcial, está únicamente autorizada
tras haber obtenido antes la autorización explícita y
por escrito de la Firma Dürr Dental.
• El material de empaque original deberá ser guardado para el caso de un eventual reenvío. Al respecto,
rogamos observar que el material de empaque no
debe ser accesible a los niños. Solamente el material
de empaque original supone una garantía para una
protección óptima del aparato durante el transporte.
¡Si resultara necesario un reenvío del producto
dentro del período de garantía, Dürr Dental no se
responsabilizará por los daños que se produzcan
durante el transporte, que se deban a un deficiente
empaque o embalaje, respectivamente!

1.3 Eliminación ecológica del aparato
En la directriz de la UE 2002/96/EG - WEEE (Waste
Electric and Electronic Equipment - desechos de
equipos y aparatos eléctricos y electrónicos) del 27 de
enero de 2003 y su adaptación actual a la legislación
nacional se establece que los productos dentales
están sujetos a la directriz arriba mencionada y que
dentro del área económica europea tienen que ser
entregados a una empresa especializada en la eliminación ecológica de este tipo de productos.
Si tienen alguna pregunta sobre el modo de proceder
para una eliminación ecológica adecuada del
producto, rogamos se pongan en contacto con la
empresa Dürr Dental o se pongan en contacto con un
establecimiento técnico del ramo dental.

1.4 Utilización apropiada
La unidad de mando sirve exclusivamente para controlar las máquinas aspiradoras para clínicas de Dürr
Dental.

1.5 Empleo no conforme a lo predeterminado
Todo tipo de empleo, que difiera de lo anteriormente indicado, no será considerado como un empleo
conforme a la destinación. El riesgo y la responsabilidad en el caso de daños, que se deban a un uso no
conforme a la destinación, correrá exclusivamente por
parte del usuario. Es decir, el fabricante se eximirá de
toda responsabilidad en estos casos.

1.6 Combinaciones de aparatos
La caja de mando solamente debe ser conectada
en combinación con las instalaciones de aspiración
indicadas por la empresa Dürr Dental. Con el fin de
garantizar una seguridad plena para el paciente, los
usuarios o terceros, es imprescindible que todos los
trabajos de montaje sean llevados a cabo por un técnico capacitado.

9000-606-103/04
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2. Seguridad
2.1 Instrucciones generales de seguridad
El aparato ha sido desarrollado y construido por la Fa.
Dürr Dental, de manera que se evite ampliamente todo
riesgo siempre que sea empleado conforme a la destinación. No obstante, nos vemos obligados a describir
las siguientes medidas en razón de la seguridad, para
así evitar peligros o riesgos residuales.
• ¡Durante la operación del aparato se tienen que observar las leyes y disposiciones vigentes en el lugar o
país de empleo!
No está permitido realizar transformaciones, cambios o modificaciones en el aparato. La Firma Dürr
Dental no asumirá responsabilidad ni garantía alguna
en el caso de daños que se deban a la realización
de transformaciones, cambios o modificaciones en
el aparato. En interés de un desarrollo seguro del
trabajo, tanto el explotador como el usuario son
responsables de que se respeten las reglas y disposiciones correspondientes.
• La instalación tiene que ser llevada a cabo por un
técnico capacitado.
• Antes de todo uso, el usuario se tiene que convencer de la seguridad de funcionamiento del aparato y,
asimismo, tiene que verificar el estado perfecto del
mismo.
• El usuario tiene que estar familiarizado con el servicio
y manejo del aparato.
• El producto no está previsto para un funcionamiento
o uso en áreas en las que exista peligro de explosión o una atmósfera comburente, respectivamente.
Pueden crearse zonas con peligros de explosión por
el empleo de anestésicos, productos de limpieza,
oxígeno y productos de desinfección, todos ellos
inflamables.

ES

2.2 Instrucciones de seguridad para
la protección contra la corriente
eléctrica
• Antes de proceder a la conexión del aparato se tiene
que verificar si la tensión de red y la frecuencia de
red indicadas sobre el aparato coinciden con los
valores de la red de distribución eléctrica local.
• Antes de la puesta en servicio se tienen que examinar el aparato y los cables en cuanto a posibles daños. Los cables y dispositivos de enchufe dañados
tienen que ser renovados inmediatamente.
• Al realizar trabajos en el aparato se deberán tener
en cuenta las reglamentaciones y disposiciones en
razón de la seguridad correspondientes para instalaciones eléctricas.

2011/10
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3. Indicaciones de aviso y
símbolos
En este manual para las instrucciones para el uso y
montaje se emplean las siguientes designaciones o
símbolos, respectivamente, para las información de
especial importancia:
Indicaciones preceptivas y de prohibición
como prevención contra daños personales o extensos daños materiales.
Observaciones especiales con respecto a un
empleo económico del aparato y otras indicaciones de importancia.
Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

  
    

4. Volumen de suministro
4.1 Unidad de control para
V 6000 - V 9000
Tipo 1802-500, -51
Versión de 400 V, 3~, 50/60 Hz
– Instrucciones de montaje y uso para unidad de
mando para máquinas de aspiración para clínicas
V 6000 - V 18000
– Llave para la unidad de mando
– Llave para el interruptor de cerradura

Fusibles del aparato

4.2 Unidad de mando para
V 12000 - V 18000

APAGADO

Tipo 1804-500, -51
Versión de 400 V, 3~, 50/60 Hz

ENCENDIDO

3.1 Placa de características
La placa de características se encuentra en la puerta

ES del armario de control

– Instrucciones de montaje y uso para unidad de
mando de máquinas de aspiración para clínicas
V 6000 - V 18000
– Llave para la unidad de mando
– Llave para el interruptor de cerradura

4.3 Accesorios
Módulo de indicación para SPS ������������� 5922-520-51

4.4 Accesorios especiales
Unidad de red para el módulo de 
indicación ��������������������������������������������� 9000-150-54
Switch (distribuidor de red)��������������������� 5922-521-51

REF

N° de referencia / N° de tipo.

SN

N° de serie.
¡Tener en cuenta la documentación adjuntada!
Eliminar ecológica y adecuadamente según
la directriz UE correspondiente (2002/96/EGWEE)

6
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5. Datos técnicos
5.1 Unidad de mando para
V 6000 - V 9000
Tipo
Tensión
Frecuencia
Corriente *
Margen de ajuste del
guardamotor
Mensaje externo de
error
Contacto conmutador
X4
Dimensiones
BxHxT
Peso

V
Hz
A

1802-500-51
400 / 3~
50 / 60
máx. 20 / 25

A
V
A
kW

6,3 - 10
máx. 230
máx. 10
máx. 1

cm
kg

60 x 60 x 21
58

5.2 Unidad de mando para
V 12000 - V 18000
Tipo
Tensión
Frecuencia
Corriente *
Margen de ajuste del
guardamotor
Mensaje externo de
error
Contacto conmutador
X4
Dimensiones
BxHxT
Peso

V
Hz
A

1804-500-51
400 / 3~
50 / 60
máx. 35 / 40

A
V
A
kW

6,3 - 10
máx. 230
máx. 10
máx. 1

cm
kg

60 x 80 x 21
65

ES

* El consumo de corriente depende de las máquinas
conectadas.

5.3 Generalidades
Clase de protección (con conductor de
puesta a tierra)���������������������������������������������������������� I
Modo de protección������������������������������������������� IP 20
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura (°C)����������������������������������������� +10 a +40
Humedad relativa del aire (%) �������������������������máx. 70
Condiciones ambientales en almacenamiento y
transporte
Temperatura (°C)������������������������������������������ -10 a +60
Humedad relativa del aire (%) �������������������������máx. 95
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6. Descripción del funcionamiento
5
4
3
2
1

1

ES
2

La unidad de control está adaptada a la máquina de aspiración para
clínicas. Existen dos versiones diferentes de caja de mando. Una
para las versiones V 6000 - V 9000 y otra para las versiones V 12000
- V 18000. Antes de la puesta en servicio se deberá comparar la tensión de la red con la tensión indicada en la placa de características.
En la conexión eléctrica con la red de alimentación, en el circuito de
corriente debe intercalarse un dispositivo interruptor que corte todos
los polos (interruptor o disyuntor multipolar (fusible)) con apertura de
contactos de >3 mm.
1 Interruptor principal
2 El interruptor de llave puede ponerse en 2 posiciones diferentes:
0 - Servicio principal
Al tomar un tubo flexible de aspiración en la unidad de tratamiento entra en funcionamiento la primera máquina de aspiración.
Las demás máquinas de aspiración se conectan o desconectan
dependiendo de la depresión. La depresión se controla a través de
un sensor integrado.
I - Funcionamiento de emergencia
En caso de fallo del control puede conmutarse a
servicio de emergencia con un interruptor de llave . En este
caso sólo se activa la primera máquinas de aspiración y la válvula
de aire contrario. De esta forma se limita el número de unidades de
tratamiento que se utilizan al mismo tiempo. En estas condiciones
de funcionamiento no se regula la depresión, y puede aumentar.
3 Indicación verde: Funcionamiento
4 Tecla amarilla: Confirmar fallo
5 Indicación roja: Fallo

6.1 Tensión de alimentación
La conexión de la tensión de 400 V 3/N/PE AC 50-60 Hz tiene lugar
en la regleta de bornes X1, en los terminales: L1, L2, L3, N, PE.
El fusible y la sección de línea hacia la caja de mando deben estar
adaptados al consumo de corriente de la máquina de aspiración, y a
la normativa local.
Si se utilizan varios grupos de aspiradores, cada máquina por si sola
debe estar protegida conforme a la descripción anterior.

6.2 Vigilancia por sensor
Si una o varias máquinas aspiradoras funcionan en modo principal y
la depresión es menor de 10 mbar durante más de 35 segundos, se
conmuta automáticamente al “Modo defecto de sensor”.
En “Modo defecto de sensor” se controla sólo la primera máquina y la
válvula de aire contrario. Cuando se recupera la depresión por encima
de 10 mbar, pulsando la tecla amarilla S1 RESET se vuelve de nuevo
al funcionamiento principal.

6.3 Señal Soporte de manguera
La señal de mando del relé de la máquina aspiradora de la unidad de
tratamiento se conecta en los terminales 1 y 3 de la regleta de bornes
X14 y X15.
La disposición se muestra también en los planos eléctricos.

8
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6.4 Mensaje externo de error
En la unidad de mando hay dispuestos elementos
eléctricos que permiten el control a distancia de las
condiciones de funcionamiento de las máquinas de
aspiración.
Si es necesario, puede tenderse una línea para un piloto de control, desde la unidad de mando, regleta de
bornes X4, terminales 1, 2, 3, con NYM de 5 x 1,5²,
hasta un recinto apropiado (p.ej. sala de técnicos de la
clínica).

ES
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8.2 Indicaciones sobre los cables de
conexión

Montaje
7. Instalación y emplazamiento
7.1 Sala de emplazamiento e instalación
– Antes de una instalación en estancias de uso específico, por ejemplo, en una sala donde está instalado el
sistema de calefacción, se deberá consultar primero
a la autoridad competente de obras y construcciones de ingeniería civil.
– No es admisible una instalación en estancias húmedas.

7.2 Posibilidad de instalación y ubicación
La unidad de control puede montarse de dos formas
diferentes:
– directamente en el soporte de la máquina de aspiración
– en la pared, junto a la máquina de aspiración (en
este caso puede ser necesario prolongar las conexiones eléctricas)

ES

8. Conexión eléctrica
La conexión eléctrica con la red de alimentación debe
realizarse conforme a la reglamentación y la normativa
vigente del país.
En la conexión eléctrica a la red de alimentación se tiene que instalar en el circuito amperimétrico un dispositivo de separación/desconexión (interruptor de todos
los polos o interruptor automático de todos los polos
(fusible)) con una abertura de contacto de >3 mm.

8.1 Secciones de línea
La sección de línea depende del consumo de corriente, la longitud de la línea y las
temperaturas del entorno de las máquinas de
aspiración. En el apartado Datos técnicos de
las máquinas de aspiración se facilitan informaciones sobre el consumo de corriente..
En la tabla siguiente se dan las secciones mínimas de
línea.

10

Consumo de corriente del
aparato
A

Sección
mm²

> 10 y ≤ 16

1,5

> 16 y ≤ 25

2,5

> 25 y ≤ 32

4

> 32 y ≤ 40

6

> 40 y ≤ 63

10
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Conexión de red de 400 V de tendido fijo
– NYM-J (5-venas)
Conexión de red de 400 V flexible
– Manguera de PVC H05VV-F 5G (5-venas)
o cables con envoltura de goma
– H05 RN-F 5G (5-venas),
– H05 RR-F 5G (5-venas)
Conexión de red de 230 V de tendido fijo
– NYM-J 3x1,5 mm²
Conexión de red de 230 V flexible
– Manguera de PVC H05VV-F 3G 1,5 mm²
o cables con envoltura de goma
– H05 RN-F 3G1,5 mm²,
– H05 RR-F 3G1,5 mm²
Conexión del conductor de puesta a tierra
La unidad de mando y el bastidor de la máquina
aspiradora deben conectarse entre sí directamente
mediante un cable de tierra. Esta condición es de
aplicación tanto para el montaje en el bastidor de la
máquina aspiradora como para el montaje en pared.
La sección de línea mínima debe ser de 10 mm².
Tensión de control 24 V tensión de protección de
baja tensión
Soporte de mangueras
Colocación fija
– (N)YM (St)-J 4x1,5 mm² cubierta de pantalla.
Colocación flexible
– Cable LiYCY 4x1,0 mm² con cubierta de blindaje
para instalaciones de telecomunicación y procesado
de información
o
– Línea ligera de control recubierta de PVC con envoltura de blindaje.
A partir de 40 m de longitud de línea, la sección debe
aumentarse a 2,5 mm².
Línea de control de 24 V para el módulo de indicación (en combinación con un separador de
amalgama)
Colocación fija
– Cable de red CAT 5.e
Colocación flexible
– Cable de red Cat 5.e cable Patch (del separador de
amalgama a la caja de toma de red)
– Línea estándar ISDN con conectores (de la caja de
toma de red al módulo de indicación o display contenida en el volumen de suministro del aparato)

9000-606-103/04
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9. Montaje de la unidad de mando
La unidad de mando puede montarse de dos formas diferentes. Estas
formas de montaje dependen de las condiciones del entorno y de la
accesibilidad de las máquinas aspiradoras.
– Instalación standard en el frente del bastidor de la
máquina aspiradora.
– lateral en el bastidor de la máquina aspiradora.
– en la pared, junto a la máquina de aspiración (en este caso puede
ser necesario prolongar las conexiones eléctricas)

9.1 Montaje de la unidad de mando en el bastidor de
la unidad aspiradora V 6000 - V 9000
• Colocar la unidad de mando en el bastidor de la unidad aspiradora
junto a la escuadra de fijación preparada.
• Introducir los tornillos de la escuadra de fijación en los orificios del
perfil de aluminio y apretar las tuercas.
• Fijar las sujeciones de cables en el bastidor de la unidad de mando.

ES
3

9.2 Montaje de la unidad de mando en el bastidor de
la unidad aspiradora V 12000 - V 18000
• Acoplar la unidad de mando con el travesaño en el bastidor de la
unidad aspiradora.
• Introducir los tornillos de la escuadra de fijación en los orificios del
perfil de aluminio y apretar las tuercas.

4

9.3 Montaje de la unidad de mando en la pared
• Retirar el travesaño de la unidad de mando de modo que la unidad
quede plana en la pared.
• Atornillar las fijaciones en la pared.
• Colgar la unidad de mando en los perfiles de aluminio de las fijaciones en la pared.

5
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10. Resumen de conexiones
Dependiendo de la versión de instalación de aspiración (seca / semiseca) y del número de máquinas de
aspiración, pueden no necesitarse todas las conexiones.

La distribución de los motores y los grupos de máquinas debe realizarse imprescindiblemente conforme a
las indicaciones siguientes, sin ningún cambio. Si se
cambia la distribución se dificulta la localización de
anomalías en combinación con el módulo de indicación, ya que en éste, deja de coincidir el reparto de los
motores.

10.1 Unidad de mando V 6000 - V 9000
Conexiones del lado izquierdo
X22 Máquina de aspiración M1
X23 Máquina de aspiración M2
X24 Máquina de aspiración M3
X25 Bomba de condensados M7.1

ES

Conexiones por debajo
X1
Alimentación eléctrica del sistema de aspiración
X4
Mensaje externo de error
Valores máx. permitidos de alimentación::
230 V, 10 A, 1 kW
X13 Alimentación eléctrica del módulo de indicación
o display
X13.1 Línea de señal del módulo de indicación o display (cable de red)
X14 Línea de control (señal de toma)
X16 Sensor de presión B11
X18 Sensor de presión
En el sistema de aspiración seco, en
esta conexión hay colocado un adaptador.
Bomba de desagüe M7.2
Bases de enchufe para desviador de amalgama
X42/X43
Flotador 75%, Tanque, Funcionamiento de
emergencia S11
Flotador 50%, TanqueS12
Flotador 75%, Tanque S13
Flotador Desinfección S14
Desviador de amalgama 1 (CA 4, X6), Tanque
S16
Desviador de amalgama 2 (CA 4, X6), Tanque
S17
Válvula de lavado con agua Y12
Válvula Desinfección Y13
X26 Flotador de condensados S15
X27 Válvula de conmutación de aire contrario Y11

12

Montaje

Conexiones por debajo

Los planos eléctricos originales se encuentran
en la caja de mando, y allí deben mantenerse.

Conexiones del
lado izquierdo
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10.2 Unidad de mando V 12000 - V 18000

Conexiones por debajo
X1
Alimentación eléctrica del sistema de aspiración
X11 Grupo máquina de aspiración 1 (16 polos)
Máquina de aspiración M1-M3
Bomba de condensados M7.1
Flotador de condensados S15
Válvula de conmutación de aire contrario Y11
X12 Grupo máquina de aspiración 2 (16 polos)
Máquina de aspiración M4-M6
Bomba de condensados M8.1
Flotador de condensados S25
Válvula de conmutación de aire contrario Y21
X18 Conexión del tanque de separación 1 (16 polos):
Bomba de desagüe M7.2
Cajas de enchufe para separador de amalgama
X42/X43 
Flotador 75%, Tanque, Funcionamiento de emergencia S11
Flotador 50%, Tanque S12
Flotador 75%, Tanque S13
Flotador Desinfección S14
Separador de amalgama 1 (CA 4, X6), Tanque S16
Separador de amalgama 2 (CA 4, X6), Tanque S17
Válvula Lavado con agua Y12
Válvula Desinfección Y13
X19 Conexión del tanque de separación 2 (16 polos):
Bomba de desagüe M8.2
Cajas de enchufe para separador de amalgama
X52/X53 
Flotador 75%, Tanque, Funcionamiento de emergencia S21
Flotador 50%, Tanque S22
Flotador 75%, Tanque S23
Flotador Desinfección S24
Separador de amalgama 1 (CA 4, X6), Tanque S26
Separador de amalgama 2 (CA 4, X6), Tanque S27
Válvula Lavado con agua Y22
Válvula Desinfección Y23

Conexiones en el lado derecho

ES

Conexiones por debajo

Conexiones en el lado derecho
X4
Mensaje externo de error
Valores máx. permitidos de alimentación:
230 V, 10 A, 1 kW
X13 Alimentación eléctrica del módulo de indicación o
display
X13.1 Línea de señal del módulo de indicación o display
(cable de red)
X14 Línea de control (señal de toma 1)
X15 Línea de control (señal de toma 2)
X16 Sensor de presión 1, B11
X17	 Sensor de presión 2, B21

En un sistema de aspiración seco hay colocado un conector adaptador en cada una de las
conexiones X18/X19.
Si se conecta un tanque de separación en
X18, también hay que quitar el conector
adaptador de X19.
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11. Configuración de la instalación de
aspiración
11.1 Conexión del módulo de indicación
• Conectar la alimentación eléctrica del módulo de indicación en el
punto X13 de la unidad de mando.
• Conectar la línea de señal (cable de red local) en el punto X13.1 de
la unidad de mando.
Si hay conectadas varias unidades de mando en un módulo
de indicación, la alimentación eléctrica de éste también puede hacerse mediante una unidad de red por separado.
6

11.2 Conexión en red del módulo de indicación y las
unidades de mando
Es posible conectar varias unidades de mando en un módulo de indicación o en varios. Las unidades de mando y los módulos de indicación se conectan conjuntamente a una red de comunicación a través
de un conmutador (10). A las unidades de control y a los módulos
de
indicación deben asignárseles números (de nodo) consecutivos.
10
Mediante los números se identifican los diferentes aparatos en una
red. En una red no están permitidos los mismos números de iguales
tipos de aparatos. En condiciones de suministro, todas las unidades
de control y módulos de control están configurados con 1.
Mayor información sobre el módulo de indicación se facilita en las
instrucciones de montaje- y uso del aparato.

ES
7

11.3 Ajuste del número de la unidad de mando
En la parte frontal del SPS de la unidad de mando se encuentran dos
pequeños conmutadores rotativos para programar los números consecutivos. Es posible instalar hasta 15 módulos de indicación en red.
Sólo utiliza el conmutador rotativo referenciado con x1.
El conmutador rotativo referenciado con x16 se deja en la
posición 0.
Posición del conmutador
rotativo
Número
8

14

1

2 .. 9

A

B C D

E

F

1

2 . . 9 10 11 12 13 14 15

Ejemplo:
Nr.

Aparato

Descripción

1

SPS en unidad de control 1

V12000

2

SPS en unidad de control 2

V9000

3

SPS en unidad de control 3

V9000

1

Módulo de indicación 1

Recinto de máquina

2

Módulo de indicación 2

Recinto de vigilancia

Montaje
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11.4 Tabla de números de lista
Nº

Aparato

Descripción

ES

11.5 Ajuste del SPS de la unidad de mando a la
instalación conectada
10 Antes de la puesta en marcha de la instalación es preciso comuni11 car al control SPS qué instalación de aspiración está conectada a
la unidad de mando. Este ajuste se realiza a través del módulo de
indicación.
12

Tras encender el módulo de indicación y transcurrir una breve fase de
arranque aparece el menú Resumen. A esta indicación se regresa
desde los diferentes submenús mediante la tecla Home.
13 10 Indicación de fecha, hora y estado del usuario registrado.
11 Indicación de estado de todas las instalaciones conectadas.
15 12 Ventana de indicación de las instalaciones conectadas con exposición de la condición de funcionamiento.
16
13 Tecla Setup para acceder al menú de configuración Setup.
15 Tecla Aspiración para interrogar el estado de las instalaciones de
aspiración conectadas.
16 Tecla Compresor para interrogar el estado de las instalaciones
de compresor conectadas

9

Para mayor información sobre la administración y el manejo de la instalación a través del módulo de indicación, consulte las instrucciones
que acompañan al módulo de indicación.
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