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PREFACIO 

 

Este manual contiene las informaciones 

necesarias para que el producto sea instalado 

correctamente y también instrucciones para 

su manutención y uso; nosotros, por lo tanto, 

recomendamos que se tenga la máxima 

atención con las siguientes instrucciones y 

para guardarlas.  

Este documento es de propiedad exclusiva de COEL que 

prohíbe cualquier reproducción y divulgación, aunque sea en 

partes, del documento, salvo que sea expresamente 

autorizado.  

COEL se reserva el derecho de hacer cualquier alteración 

formal o funcional en cualquier momento y sin aviso previo. 

Siempre que una falla o mal funcionamiento del dispositivo 

pueda causar situaciones peligrosas a las personas, cosas o 

animales, recuerde que la planta debe ser equipada con 

dispositivos adicionales que garantizarán la seguridad.  

COEL y sus representantes legales no asumen ninguna 

responsabilidad para cualquier daño a personas, cosas o 

animales derivados de la violación o uso incorrecto o 

impropio, o en cualquier caso de no conformidad con las 

funciones del instrumento.  
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1 - DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1.1 – DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los modelos TLB 30 (Visor y unidad de control) y BSLB4 (Fuente 
y unidades de salida) son un sistema de controlador digital con 
microprocesador que es típicamente usado en aplicaciones de 
enfriamiento que poseen control de temperatura con regulación 
ON/OFF y control de deshielo con tiempo determinado por medios 
de calentamiento eléctrico o inversión de ciclo/gas caliente. 
El sistema posee 4 salidas de relé, 2 entradas para las sondas de 
temperatura PTC o NTC y 2 entradas digitales, que pueden ser 
configuradas.  
Las 4 salidas relés (en la unidad BSL) pueden ser usadas para 
controlar el compresor o el dispositivo de control de temperatura, 
el deshielo, el ventilador de evaporación y una alarma o 
dispositivo auxiliar (luz, segundo compresor, etc.). 
Las dos entradas para las sondas de temperatura PTC y NTC (que 
pueden ser seleccionadas por parámetros) conectadas a la unidad 
TLB30 pueden ser usadas para medir la temperatura ambiente 
(Pr1) y la temperatura del evaporador (Pr2), mientras que las 
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entradas digitales (DIG1,2) pueden ser programadas para ejecutar 
varias funciones como comandos de deshielo, seleccionando 2 ó 4 
diferentes conjuntos de set point, señales de alarma externa, 
activación de un ciclo continuo y activar desde una salida auxiliar, 
etc. 
Además, el instrumento permite una alarma de tensión opcional 
para desactivar las salidas de control cuando la tensión principal 
sea muy baja o muy alta.  
El instrumento es equipado con 2 visores digitales grandes (altura 
31 mm) con - indicaciones y 3 indicaciones de LED. 
La programación de los parámetros es posible mediante un 

teclado capacitivo (S-touch) en la versión S, mientras que la 
conexión entre las unidades TLB30 y BSLB4 sucede a través de 

un cable con conectores RJ (TLBCA). 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 
 

2

1
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1 - tecla P : Usada para configurar el Set Point y para programar 
la función parámetros 

2 - tecla ABAJO/Aux: Usada para disminuir los valores que serán 
configurados y para seleccionar los parámetros. Esta también 
puede ser programada a través del parámetro "Fb" 
para ejecutar otras funciones como activar la salida Aux, iniciar el 
ciclo continuo, seleccionando el Set Point activo, conectando o 
desconectando (stand-by). 

3 - tecla ARRIBA/DESHIELO: Usada para aumentar el valor que 
será configurado, para seleccionar los parámetros y para activar el 
deshielo manual.  

4 - tecla U: Usada para visualizar las temperaturas obtenidas por 
las sondas de las células y evaporador (Pr1 y Pr2). Esta también 
puede ser programada a través del parámetro "UF" para ejecutar 
otras funciones, así como la tecla ABAJO/AUX.  

5 - Led OUT: Indica el status de la salida del compresor (o el 
dispositivo de control de temperatura) encendido (encendido), 
apagado (apagado) o inhibido (parpadeando) 

6 - Led DEF: Indica el deshielo en marcha (encendido) o el goteo 

(parpadeando). 

7 - Led FAN: Indica el status de la salida del ventilador encendido 
(encendido), apagado (apagado) o atrasado tras deshielo 
(parpadeando) 

8 - Led SET: Indica entrada en el modo de programación y el nivel 
de los parámetros 

9 - Led Stand-By: Indica el status de Stand-by. 
 

2 – PROGRAMACIÓN 

 

2.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT 

Pulse la tecla P y, enseguida suéltela y el visor mostrará SP (o S2, 

S3, S4 si alguna configuración diferente estuviera activa en aquel 
momento) alternando con el valor configurado (ver selección del 
Set Point activo). 
Para cambiarlo pulse la tecla ARRIBA para aumentar el valor o 
ABAJO para disminuirlo.  
Estas teclas aumentan o disminuyen el valor un dígito de cada 
vez, pero si el botón es presionado por más de un segundo, el 
valor aumenta o disminuye rápidamente, y después de dos 
segundos presionado, la velocidad aumenta aún más para que 
todos los valores deseados sean alcanzados rápidamente. 

La salida del modo de Configuración pulsando la tecla P o 
automáticamente si ninguna tecla es presionada por 15 segundos.  
Después de ese tiempo el visor vuelve al modo de función normal.  

 

2.2 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
Para acceder a los parámetros de función del instrumento, pulse 

la tecla P y manténgala pulsada por aproximadamente 5 
segundos; después el LED SET se encenderá, el visor mostrará el 

código que identifica el primer grupo de parámetros (“-SP“) y el 
grupo de parámetros que serán editados es seleccionado 
presionado las teclas ARRIBA Y ABAJO. 
Una vez seleccionado el grupo de parámetros, presionar P y 
aparecerá el código que identifica el primer parámetro del grupo 
seleccionado. 
Nuevamente, usando las teclas ARRIBA y ABAJO, el parámetro 
deseado puede ser seleccionado y pulsando la tecla P, el visor 
mostrará alternativamente el código del parámetro y su 
configuración podrá ser alterada con las teclas ARRIBA y ABAJO. 
Después que el valor deseado fue configurado, presione la tecla P 
nuevamente: el nuevo valor será memorizado y el visor exhibirá 
solamente la abreviatura del parámetro seleccionado.  
Pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO, es posible seleccionar otro 
parámetro (caso haya) y cambiarlo como se describe.  
Para regresar a seleccionar otro grupo de parámetros, mantenga 
la tecla U presionada por aproximadamente 1 segundo, tras el 
cual el visor volverá a mostrar el código del grupo del parámetro.  
Libera la tecla presionada y usando las teclas ARRIBA y ABAJO 
será posible seleccionar otro grupo (caso haya). 
Para salir del modo de programación, no pulse ninguna tecla por 
aproximadamente 20 segundos o mantenga la tecla U presionada 
hasta que esta salga del modo de programación. 
 

5 sec.
Hold for

Hold for
1 sec.

Hold for
1 sec.

 
 

 

2.3 - PROTECCIÓN DE PARÁMETRO USANDO LA 

CONTRASEÑA 
El instrumento posee una función de protección del parámetro 
usando una contraseña que puede ser personalizada, a través del 

parámetro “PP” en la configuración “-Pn”. 
Si la persona desea tener esta protección, configure el número de 
contraseña deseado en el parámetro "PP".  
 Cuando la protección esté funcionando, presione la tecla P para 
acceder a los parámetros y manténgala presionada por 
aproximadamente 5 segundos, tras el LED SET parpadeará y 
exhibirá "0".  
En este punto, usando las teclas ARRIBA y ABAJO, configure el 
número de la contraseña programado e pulse la tecla "P". 
Si la contraseña está correcta, el visor mostrará el código que 

identifica el primer grupo de parámetros (“-SP “) y será posible 
programar el instrumento de la misma manera descrita en la 
sección anterior. 
La protección usando una contraseña puede ser desactivada 
configurando el parámetro "PP"= desconectado. 

 

2.4 - NIVEL DE PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
El instrumento posee dos niveles de programación de parámetros. 
El primer nivel (parámetros visibles) se accede de acuerdo con el 
procedimiento descrito arriba (con o sin la solicitación de 
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contraseña), mientras el segundo nivel (contraseña "escondida") 
puede ser accedido de acuerdo con el siguiente procedimiento. 
Remueva el suministro de energía del instrumento, pulse la tecla P 
y encienda el suministro de energía, manteniendo la tecla 
presionada.  
Después de aproximadamente 5 segundos el LED SET se 
encenderá, el visor mostrará el código que identifica el primer 

grupo de parámetros (“-SP “) y será posible configurar los 
parámetros del instrumento usando el mismo procedimiento de 
programación descrito anteriormente. 
Después que el parámetro haya sido seleccionado y la 
CONFIGURACIÓN esté encendida, esto significa que el parámetro 
puede ser programado aún en el primer nivel ("visible").  

 
Si el LED SET está apagado esto significa que el 
parámetro sólo podrá ser programado en este 
nivel (o sea, "escondido"). 
Para cambiar la visibilidad del parámetro, 
presione la tecla U: la luz CONFIGURACIÓN 

cambiará el status, indicando el nivel de accesibilidad del 
parámetro (encendido = parámetro "visible"; desconectado = 
parámetro "escondido"). 

P.A.: El procedimiento de acceso para los parámetros 

"escondidos" permite que el parámetro "PP" sea verificado y 

alterado y es útil, por lo tanto, si la contraseña es olvidada.  

 

2.5 - SELECCIÓN DE SET POINT ACTIVO 
El instrumento permite hasta 4 regulaciones diferentes de set point 

para que sean configurados previamente (“SP”, “S2”, “S3”, 

“S4”) y entonces para elegir cuál es el activo. 
Esta función puede ser usada caso sea necesario para alterar 
temperaturas de funcionamiento diferentes (por ejemplo, día y 
noche o positivo y negativo, etc.).  
El Set Point activo puede ser seleccionado: 
- Usando el parámetro “SA” 
- Usando la tecla U si el parámetro "UF" = 3. 
- Usando la tecla ABAJO/AUX si el parámetro "Fb" = 3. 
- Usando la entrada digital 1 si el parámetro “FI” = 8 o 14 o la 
entrada digital 2 si el parámetro “FI” = 12 o 13 (entre “SP” y “S2”). 
- Usando las entradas digitales 1 y 2 si el parámetro “FI” = 11 
(entre “SP”, “S2”, “S3” y “S4”). 
Los set point pueden ser configurados con un valor entre el valor 

programado y el parámetro “LS” y el valor programado en el 

parámetro “HS”. 

Observación: en los ejemplos siguientes, el Set Point es 

generalmente indicado como "SP", como cuando la operación del 

instrumento funcione de acuerdo con el Set Point seleccionado 

como activo. 

 

2.6 – FUNCIÓN ENCENDIDO / STAND-BY 
El instrumento, una vez encendido, puede asumir dos condiciones 
diferentes: 
– ENCENDIDO: significa que el controlador usa las funciones de 
control. 
- STAND-BY: significa que el controlador no usa ninguna función 
de control y que el visor está desconectado excepto el LED 
STAND-BY. 
Caso falte energía y después vuelve, el sistema siempre se 
configurará en a condición que estaba antes de la falta de energía. 
La función ENCENDIDO/Stand-by puede ser seleccionada:  
- Usando la tecla U si el parámetro "UF" = 4. 
- Usando la tecla ABAJO/AUX si el parámetro "Fb" = 4. 
- Usando la entrada digital si el parámetro "F1" = 10 
 

2.7 - FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL TECLADO 
En el instrumento es posible bloquear totalmente el teclado.  
Esta función es particularmente útil cuando es posible que los 
usuarios alcancen el regulador y se desea evitar cualquier 
modificación. 
Para activar el bloqueo del teclado es suficiente programar el 

parámetro “Lo” para un valor diferente de oF.  

El valor programado para este parámetro es el tiempo de 
inactividad de las teclas tras lo cual el teclado será bloqueado. 
Por lo tanto, no presionando ninguna tecla por el tiempo "Lo" el 
instrumento automáticamente desactiva las funciones normales 
del teclado. 
Cuando el teclado está desactivado, si ninguna tecla es 

accionada, en el visor aparecerá “Ln” para indicar el bloqueo 
activo. 
Para desbloquear el teclado es suficiente pulsar la tecla P y 
ARRIBA y mantenerlas presionadas por 5 segundos, después de 

los cuales el rótulo “LF” aparecerá en el visor y todas las 
funciones del teclado estarán disponibles nuevamente.  
 

3 - INFORMACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO 

 

3.1 - USO PERMITIDO 
El instrumento fue proyectado y fabricado como un dispositivo de 
medida y control para ser usado de acuerdo con EN60730-I para 
operaciones de altitudes hasta 2000 m. El uso del instrumento 
para aplicaciones no expresamente permitidas por la regla arriba 
mencionada debe adoptar las medidas de protección necesarias. 
El instrumento NO PUEDE ser utilizado en ambientes peligrosos 
(inflamable o explosivo), sin una protección adecuada. El 
instalador debe garantizar que las reglas EMC sean respetadas, 
también tras la instalación del instrumento, caso sea necesario 
usando filtros adecuados. Siempre que una falla o mal 
funcionamiento del dispositivo pueda causar situaciones 
peligrosas a las personas, cosas o animales, recuerde que la 
planta debe estar equipada con dispositivos adicionales que 
garantizarán la seguridad. 

 

3.2 – MONTAJE MECÁNICO 
El instrumento TLB30, en caja de 50 x 96 mm, es proyectado para 
montaje embutido en el panel. Haga un agujero de 44 x 90 mm e 
introduzca el instrumento, fijándolo con los soportes especiales 
suministrados.  
Nosotros recomendados que la junta sea montada para obtener el 
grado de protección frontal según lo informado. La unidad BSL es 
proyectada para montaje interno con 2 tornillos. Evite colocar la 
unidad BSL y el lado interno de TLB30 en ambientes con humedad 
muy alta o suciedad que pueda crear condensación o introducción 
de sustancias conductivas al instrumento. Garantice una 
ventilación adecuada a los instrumentos y evite la instalación en 
recipientes que poseen dispositivos que pueden recalentar o que 
puedan hacer con que el instrumento funcione a una temperatura 
más alta que la permitida y declarada.  Conecte los instrumentos 
lo más lejos posible de las fuentes de disturbios electromagnéticos 
como motores, relés de potencia, válvulas solenoide, etc. 

 

3.3 - CONEXIONES ELÉCTRICAS 
Ejecute el cableado eléctrico contando solamente un cable para 
cada terminal, de acuerdo con el siguiente diagrama, verificando 
que el suministro de energía sea el mismo indicado en el 
instrumento y que la absorción de la carga de la corriente no sea 
superior que la corriente eléctrica máxima permitida.  Como el 
instrumento es un equipo embutido con conexión permanente 
dentro de la caja, este no está equipado con alternadores o 
dispositivos internos para proteger contra la sobrecarga de 
corriente: la instalación incluirá una protección de sobrecarga y un 
disyuntor de dos fases, colocado lo más próximo posible al 
instrumento y localizado en una posición que puede ser fácilmente 
alcanzada por el usuario y marcada con un dispositivo de 
desconexión del dispositivo que interrumpe el suministro de 
energía al equipo. Se recomienda también que el suministro de 
todos los circuitos eléctricos conectados al instrumento deben ser 
protegidos adecuadamente, usando dispositivos (por ejemplo, 
fusibles) proporcionales a las corrientes en circulación. Es 
fuertemente recomendado que los cables con aislamiento 
apropiado, de acuerdo con las tensiones y temperaturas de 
funcionamiento, sean usados. Adicionalmente, el cable de entrada 
de la sonda tiene que ser mantenido separado del cableado e 
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tensión de la línea. Si el cable de entrada de la sonda es exhibido, 
tiene que ser conectado a tierra con sólo un lado. Nosotros 
recomendamos que una verificación sea hecha para que los 
parámetros cumplan con lo deseado y para que la aplicación 
funcione correctamente antes de conectar las entradas a los 
actuadores para evitar el mal funcionamiento que puede causar 
irregularidades en el plano que podrían causar daños a personas, 
cosas o animales. 

 

3.4 - DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO 
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4 - FUNCIONES 

 

4.1 - MIDIENDO Y VISUALIZANDO 
Todos los parámetros referentes a las medidas están contenidos 

en el grupo “-in”. 

Por medio del parámetro “SE” es posible seleccionar el tipo de 
sonda que se desea utilizar y cuáles pueden ser: termistores PTC 
KTY81-121 (Pt) o NTC 103AT-2 (nt). 
Después que el tipo de sonda usada fue seleccionado, a través del 

parámetro “ru”,  es posible seleccionar la unidad de medida de la 

temperatura (°C o °F) y, a través del parámetro “dP”, la 
resolución de la medida deseada (apagado=1°; encendido =0,1°). 
El instrumento permite la calibración de las medidas, que se 
puede utilizar para una corrección del instrumento de acuerdo con 

las necesidades de la aplicación, por los parámetros “C1” (para la 

sonda Pr1) y “C2” (para la sonda Pr2). 

A través del parámetro “CU”, es posible programar una medida 
específica que será aplicada a la temperatura Pr1 exhibida. 
Todos los controles siempre serán hechos en la operación de la 
medida corregida solamente por los parámetros de calibrado 
(“C1”). 
Si la sonda Pr2 (evaporador) no es usada, configure el parámetro 

“P2” = oF. 

Usando el parámetro “Ft”, es posible configurar el tiempo que 
consta para el filtro del software, para medir los valores de entrada 
y poder reducir la sensibilidad a disturbios en las medidas 
(aumentando el tiempo). 

A través del párrafo “dS”, es posible configurar la visualización 
normal en el visor que puede ser la medida de la sonda de la 
célula (P1), la medida de la sonda del evaporador (P2) o el punto 
de referencia de la regulación activa (SP). 
Indiferentemente de lo que esté configurado en el parámetro “dS”, 
es posible visualizar todas las variables en la rotación pulsando la 

tecla U, el visor mostrará alternadamente el código que identifica 

la variable P1, P2) y su valor. 

La salida del modo de visualización ocurre automáticamente 15 
segundos después que se presionó por última vez la tecla U. 
Si el instrumento es equipado con alarmas de tensión en este 
modo, será exhibida la variable P3 que representa la tensión 
principal con un valor disminuido de 150 V. 
La tensión del voltaje principal medida por el instrumento será, por 
lo tanto, V = P3 + 150.  
Si la medida de la tensión no está correcta, es posible modificarla 

a través del parámetro. "OU" presente en el grupo "- Pr." 
Recuerde que la visualización de la sonda Pr1 puede ser alterada 
por el bloqueo del visor también en la función deshielo, usando el 
parámetro “dL” (ver función de deshielo). 

 

4.2 - CONFIGURACIÓN DE SALIDAS Y ALARMAS 
Las salidas del instrumento pueden ser configuradas en el grupo 

de parámetros “-ot” donde los parámetros relativos “o1” , “o2”, 

“o3”, “o4” son encontrados. 
Las salidas pueden ser configuradas para las siguientes funciones: 

= Ot - para controlar el compresor, o sea, el dispositivo de control 
de temperatura  

= dF - para controlar el dispositivo de deshielo 

= Fn - para controlar los ventiladores 

= Au - para controlar el dispositivo auxiliar (ver párrafo 4.11) 

= At - para controlar el dispositivo de silenciador de alarma a 
través de un contacto que es normalmente abierto y entonces 
cerrado cuando el alarma suena 

= AL - para controlar un alarma que no puede ser silenciada a 
través de un contacto que es normalmente abierto y se cierra 
cuando suena el alarma. 

= An - para controlar un alarma con una función de memoria a 
través de un contacto que es normalmente abierto y se cierra 
cuando suena el alarma. 

= -At -para controlar el dispositivo de silenciador de alarma a 
través de un contacto que es normalmente abierto y entonces 
cerrado cuando el alarma suena. 

= AL - para controlar un alarma que no puede ser silenciada a 
través de un contacto que es normalmente abierto y se cierra 
cuando suena el alarma. 

= -An - para controlar un alarma con una función de memoria, a 
través de un contacto normalmente abierto y cerrado en alarma 
(ver memoria de alarma).  

= oF - Salida desactivada 
La sirena interna (caso haya) puede ser configurada por el 

parámetro “bu” para las siguientes funciones: 

oF = Sirena siempre desactivada 

1 = Señal de la sirena activa solamente el alarma 

2 = Tecla de la señal de la sirena solamente pulsada (sin alarma)  

3 = Señal de la sirena activa el alarma y tecla pulsada 

 

4.3 - CONTROL DE TEMPERATURA 
Todos los parámetros referentes a regulación de temperatura 

están contenidos en el grupo “-rG”. 
La regulación del instrumento es ON/OFF y actúa en la salida 
configurada como “Ot” dependiendo de la medida de la sonda Pr1, 

del Set Point “SP” (SP, S2, S3, S4), de la intervención diferencial 

“d” y del modo de funcionamiento “HC”. 
Dependiendo do modo de funcionamiento programado en el 
parámetro “HC”, el diferencial es automáticamente considerado 
por el regulador con valores positivos para un control de 
Refrigeración (“HC”=C) o con valores negativos para un control de 
calentamiento (“HC”=H). 
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Temp.

 
En el evento de un error en la sonda de la célula (Pr1), es posible 
configurar el instrumento para que la salida “Ot” siga funcionando 
en ciclo de acuerdo con los tiempos programados en el parámetro 

“t1” (tiempo de activación) y “t2” (tiempo de desactivación). 
Si ocurre un error en la sonda Pr1, el instrumento activa la salida 
para el tiempo “t1”, y entonces la desactiva para el tiempo “t2” y 
así en adelante mientras el error permanezca. 
Programando “t1” = apagado si la salida en la condición de error 
de la sonda permanecerá apagada. 
Programando “t1” entonces para cualquier valor y “t2” = oF la 
salida en la condición de error de la sonda permanecerá 
encendida. 
Recuerde que la función de regulación de la temperatura puede 
ser condicionada por las funciones de "Ciclo Continuo, "Protección 
del Compresor", "Tiempo de función de compresor mínimo", 
"Atraso en el inicio del compresor tras el deshielo" e "inhibición del 
compresor próximo al deshielo" descritas abajo. 
 

4.4 - FUNCIÓN DE CICLO CONTINUO 
El instrumento posee una función de ciclo continuo donde es 
posible mantener la salida configurada ajustada como "Ot" 

siempre activada para el tiempo configurado en el parámetro “tC” 
(en el grupo “-rG”) independientemente del comando de control de 
temperatura. 
La función puede ser usada, por ejemplo, cuando la disminución 
rápida de la temperatura del producto es necesaria tras la fase de 
carga del refrigerador. 
Durante el ciclo continuo, el deshielo es inhibido y las alarmas de 
temperatura son inhabilitadas durante todo el ciclo y también 

sucesivamente por el tiempo configurado en el parámetro “cA” 
(ver párrafo 4.9). 
Para iniciar un ciclo continuo sólo puede ser hecho por un 
comando manual usando las teclas U o ABAJO/AUX ("Uf" o "Fb" = 
2) o a través da entrada digital ("F1"= 3) se programado 
adecuadamente. 
El ciclo continuo en marcha es mostrado en el visor con la 

indicación CC y puede ser detenido por una acción adicional en la 
tecla o entrada digital (así como en la activación).  
a función de ciclo continuo no puede ser activada durante el 
deshielo con "tC" = desconectado. 
 

4.5 - FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL COMPRESOR Y 

ATRASO CUANDO ENCENDIDO  
Todos los parámetros que se refieren a las funciones de 
protección del compresor y del atraso en la energía están 

contenidos en el grupo“-Pr”. 
La función "Protección del Compresor" ejecutada por la máquina 
trata de evitar inicios próximos al compresor controlado por el 
instrumento en aplicaciones de enfriamiento. 
Esta función prevé un control de tiempo en el accionamiento de la 
salida "Ot" asociada a la solicitud de regulación de la temperatura. 
La protección consiste en prevenir que la salida sea encendida 

durante el tiempo configurado en el parámetro “Pt” y contada 

dependiendo de lo que está programado en el parámetro “PS” y, 
por lo tanto, que cualquier activación ocurra solamente después 
que el tiempo "Pt" haya terminado.  
Si durante la energía en la fase de atraso, la solicitud del regulador 
desaparece, en razón de una inhibición causada por la función de 

protección del compresor, el inicio previsto de la salida es 
naturalmente cancelado. 
Usando el parámetro "PS", es posible configurar el tipo de 
protección del compresor y por lo tanto cuando el tiempo de 
inhibición "Pt" debe ser iniciado. 
El parámetro “PS” puede ser configurado como: 

= 1 : Energía en atraso 

Temp.

Ot

Pt

off

ON

SP

PtPt

"PS" = 1

time

d

off off off

ON ON

Pr1

 
= 2 : Atraso tras desconexión de la energía 

ON

Ot off

Pt Pt Pt

SP

Temp. "PS" = 2

time

d

ON ON

off off

Pr1

 
= 3 : Atraso entre energía en las fases. 

Pt

Ot off

SP

ON

Temp.

Pt Pt

time

d

"PS" = 3

off off

ON ON

Pr1

 
La función está desactivada por la programación “Pt” = 0. 
Durante las fases de energía en atraso de la salida Ot inhibiendo 
la función de "Protección del Compresor" la luz led OUT parpadea. 
También es posible prevenir la activación de todas las salidas 
después de energizar el instrumento, por el tiempo configurado en 

el parámetro "“od”". 
La función es desactivada por “od” = oF. 
Durante la fase de energía en atraso, el visor mostrará la 

indicación od, alternando con la visualización normal programada. 
 

4.6 - CONTROL DE DESHIELO 
Todos los parámetros referentes al control de deshielo en las 
salidas configuradas como “Ot” y “dF” son contenidos en el grupo 

“-dF”. 
 El tipo de deshielo que el instrumento debe ejecutar es 

configurado por el parámetro “dt” que puede ser programado: 

= EL - CON CALENTAMIENTO ELÉCTRICO o PARADA DEL 
COMPRESOR (durante el congelamiento, la salida "Ot" es 
desactivada cuando la salida "dF" es activada)  

= in - CON GAS CALIENTE o INVERSIÓN DEL CICLO (durante el 
deshielo las salidas "Ot" y “dF” están activadas) el deshielo 
automático puede suceder en intervalos. 
El deshielo en intervalos es posible configurando el tiempo que 

existe entre los dos próximos deshielos en el parámetro “di”. 

Contar este intervalo es configurado a través del parámetro "dC" 
que puede ser programado: 

= rt - cuenta el tiempo total de funcionamiento (instrumento 
conectado) 

= ct - cuenta solamente el tiempo de funcionamiento del 
compresor (salida Ot conectada) 

= cS - el instrumento ejecuta un ciclo de deshielo en cada parada 
del compresor (o sea, con cada desactivación de la salida Ot). Si 
esta opción es usada, configure "di"=desconectado. 
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El ciclo de deshielo automático puede ser en intervalos o, si una 
sonda de evaporador es usada (Pr2), cuando la temperatura sea 
alcanzada. 
Si la sonda del evaporador no es usada (parámetro “EP” = 
desconectado) la duración del ciclo es configurada por el 

parámetro “dE”. 
Si en lugar de esto, la sonda del evaporador es usada (parámetro 
"EP" = encendido) el deshielo sucederá cuando la temperatura 
medida por la sonda exceda la temperatura configurada en el 

parámetro “tE”. 
Si dicha temperatura no es alcanzada en el tiempo configurado en 
el parámetro "dE", el deshielo es interrumpido.  

Para evitar el deshielo inútil el parámetro “tS” está previsto, que 
configura la activación de la temperatura para deshielo 
Si la temperatura medida por la sonda es superior a la configurada 
en el parámetro "tS" y en el parámetro "tE" el deshielo es inhibido. 

(NO def.)

(defrost)

tE

dF off

ON

tS

di

1

Pr2

Temp.

(defrost)
di

dE

2

di di

3

time

off off

ON

 
Ejemplos: el deshielo 1 termina debido al alcance de la 

temperatura "tE", el deshielo 2 termina al final del tiempo "dE" 

porque la temperatura "tE" no es alcanzada, el deshielo 3 no 

sucede pues la temperatura es más alta que "tS". 
Al final del deshielo, es posible atrasar un nuevo inicio del 
compresor (salida "Ot") en el tiempo configurado en el parámetro 

“td” para permitir que el evaporador sea drenado. 
Durante este atraso, la luz led Def parpadea para indicar el estado 
de drenaje. 
Si una persona desea programa el ciclo de deshielo cada vez que 
el instrumento es conectado (siempre que las condiciones en los 

parámetros “tS” y "tE" se apliquen) programe el parámetro “Sd” = 
y. 
Esto permite al evaporador ser permanentemente descongelado, 
aun cuando interrupciones frecuentes al suministro de energía 
ocurran, y puedan causar la cancelación de varios ciclos de 
deshielo. 
Durante el deshielo, puede ocurrir que la temperatura medida por 
la sonda de la célula (Pr1) aumente excesivamente (esto 
obviamente depende de la posición de la sonda Pr1 comparada al 
evaporador). 
En el caso de que una persona no quiera que este aumento sea 
visualizado por el instrumento, es posible usar las funciones en el 

parámetro  “dL” (Bloquear el visor durante el deshielo) y “Et” 
(Desbloqueo diferencial del visor después del deshielo). 
El parámetro "dL" = conectado permite que la visualización de la 
temperatura Pr1 sea bloqueada en la última lectura durante un 
ciclo de deshielo completo hasta que la temperatura no vuelva a 
ser inferior al valor [”SP” + “d”] tras el deshielo terminado (o el 
tiempo configurado en el parámetro "dA" contenido en el bloqueo 
"-AL".  

Con “dL” = Lb, esto permite la visualización de lo escrito dF 

durante el deshielo y al final del deshielo lo escrito Pd hasta 
cuando la temperatura Pr1 vuelva a ser inferior al valor [”SP” + “d”] 
(o el tiempo configurado en el parámetro "dA" contenido en el 
bloqueo “-AL”). 
Alternativamente con "dL" = apagado durante el deshielo, el 
instrumento seguirá visualizando la temperatura medida por la 
sonda Pr1. 
 

4.7 - DESHIELO MANUAL 
Para iniciar un ciclo manual de deshielo, presione la tecla 
ARRIBA/DESHIELO cuando esta no esté en el modo de 

programación y manténgala presionada por aproximadamente 5 
segundos, tras los cuales, si las condiciones están correctas, la 
luz led DEF se encenderá y el instrumento ejecutará un ciclo de 
deshielo. 
Los comandos de inicio o desconexión de un ciclo de deshielo 
también pueden ser dados por la entrada digital correctamente 
programados (ver párrafo 4.10). 
 

4.8 - CONTROL DE VENTILADORES DE EVAPORACIÓN 
Todos los parámetros referentes a los controles de ventiladores 

están contenidos en el grupo “-Fn”. 
El control de los ventiladores en la salida configurada como "Fn" 
depende del status determinado del control del instrumento y de la 
temperatura medida por la sonda Pr2. 
En el caso de que la sonda Pr2 no sea usada (parámetro "EP" = 
desconectado) o con error (E2 o -E2), la salida Fn es activada sólo 
dependiendo de los parámetros "FC" y "FE".  

El parámetro “FC” decide si los ventiladores deben siempre ser 
conectados independientemente del status del compresor ("FC" = 
conectado) o ser desconectados junto con el compresor (“FC”= 
desconectado). 

El parámetro “FE”, al contrario, decide si los ventiladores deben 
siempre ser conectados independientemente del status de deshielo 
("FE" - conectado) o desconectados durante el deshielo ("FE" = 
desconectado). 
En este último caso, es posible atrasar el inicio de los ventiladores 
aún después del final del deshielo del tiempo configurado en el 

parámetro “Fd”. 
Cuando la sonda Pr2 es usada (el párrafo "EP"= conectado), los 
ventiladores, además de ser condicionados por los parámetros 
"FC" y "FE", también son condicionados por el control de 
temperatura. 
Es posible configurar la desactivación de los ventiladores cuando 
la temperatura medida de la sonda Pr2 es superior a la 

configurada en el parámetro “FL” (temperatura muy caliente) o 

cuando esta es inferior a la configurada en el parámetro “LF” 
(temperatura muy fría). 
El diferencial relativo que puede ser configurado en el parámetro 

“dF” también es asociado a estos parámetros. 

dF

dF

time

Fn off

ON

LF

Pr2

Temp.

FL

off off

ON

 
Observaciones: Es necesario prestar atención al uso correcto de 

esas funciones de control de temperatura de los ventiladores pues 

en la aplicación típica o refrigeración la detención del evaporador 

de los ventiladores interrumpe el cambio térmico. 
Recuerde que el funcionamiento de los ventiladores puede ser 
condicionado por la función "Puerta abierta" por la entrada digital. 
 

4.9 - FUNCIONES DE ALARMA 
Todos los parámetros que se refieren a las funciones de tensión 

de alarma están contenidos en el grupo “-AL”. 
Las funciones de alarma del instrumento funcionan en la salida 
deseada, si configurados por los parámetros “o1”, “o2”, “o3”, “o4” 
dependiendo de lo que está configurado en los parámetros 
mencionados.  
Las posibles selecciones de estos parámetros para la función de 
señalización de alarma son: 

= At - cuando se desea que la salida sea activada en el alarma y 
puede ser desactivada (silenciamiento de alarma) manualmente 
presionando cualquier tecla del instrumento (típica aplicación para 
señales de sonido). 

= AL - cuando se desea que la salida sea activada en el status de 
alarma, pero no puede ser desactivada manualmente y son, por lo 
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tanto, solamente desactivadas cuando el status de alarma es 
terminado (típica aplicación para señal de luz). 

= An - cuando se desea que la salida sea activada en el status de 
alarma y que ellas permanezcan activas aún cuando el alarma se 
detenga (ver párrafo 4.9.5) Desactivación (reconocimiento de 
alarma memorizada) puede ser solamente ejecutado 
manualmente presionando cualquier tecla cuando el alarma esté 
terminada (típica aplicación para señal de luz). 

= -At - cuando se desea la función descrita como At, pero con una 
función invertida (salida activada en condición normal y 
desactivada en el status de alarma). 

= -AL - cuando se desea la función descrita como AL, pero con 
una lógica invertida (salida activada en condiciones normales y 
desactivada en condiciones de alarma). 

= -An - cuando se desea la función descrita como An, pero con 
una lógica de funcionamiento invertida (salida activada en 
condiciones normales y desactivada en condiciones de alarma). 
Las condiciones de alarma del instrumento son: 
- Errores en las sondas “E1”, “-E1”, “E2, “-E2” 
- Alarmas de temperatura “HI” y “LO”  
- Alarmas externas “AL” 
- Alarma de puerta abierta “oP” 
- Alarmas de tensión principal baja o alta “UL” (si el instrumento es 
equipado con la función de alarmas de tensión) 

 

4.9.1 - ALARMAS DE TEMPERATURA 
Las alarmas de temperatura funcionan de acuerdo con las 
medidas de la sonda Pr1, el tipo de alarma configurada en el 

parámetro “Ay”, los límites de alarma configurados en los 

parámetros “HA” (alarma máxima) y “LA” (alarma mínima) y el 

diferencial relativo “Ad”. 
A través del parámetro “Ay” es posible configurar los límites de 
alarma “HA” y “LA” que deben ser considerados como absolutos 
(“Ay”=Ab) o relativo al Set Point activo (“Ay”=dE). 
Usando algunos parámetros también es posible atrasar la 
activación e intervención de estas alarmas. 
Estos parámetros son: 

“PA” - es el tiempo de exclusión de alarma de temperatura al 
encender el instrumento si está en el status de alarma cuando esté 
encendida. 

“dA” - es el tiempo de exclusión de alarma de temperatura al final 
del deshielo (y, si programado, al final del drenaje) 

"cA" - es el tiempo de exclusión de alarma de temperatura al final 
de un ciclo continuo. 

“At” - es el tiempo de activación de atraso de alarma de 
temperatura 
El alarma de temperatura es activada al final del tiempo de 
exclusión y es activado tras el tiempo "At" cuando la temperatura 
medida por la sonda Pr1 excede o es inferior a los respectivos 
límites máximos y mínimos de alarma. 
Los límites de la alarma serán los mismos configurados en los 
parámetros “HA” e LA” si las alarmas son absolutas (“Ay”=Ab). 

Ad

Ad

time

AL off

ON

LA

HI

HA

Temp.

Pr1

LOoff off

ON

 
o serán los valores [”SP”+”HA”] e [”SP”-”LA”] si las alarmas son 
relativas (“Ay”=dE). 

time

Ad

Ad

AL off

ON

HI

LA

SP

HA

Temp.

Pr1

LOoff off

ON

 
Las alarmas de temperatura máxima y mínima pueden ser 
desactivadas, configurando los parámetros relativos "HA" y "LA" = 
desconectado.  
Al mismo tiempo que la señalización de la salida de alarma 
configurada, el instrumento visualiza en el visor: 

- Alternativamente HI y la configuración variable en el parámetro 
“dS” para alarma máxima  

- Alternativamente LO y la configuración variable en el parámetro 
“dS” para alarma mínima 
 

4.9.2 - ALARMA EXTERNA 
El instrumento puede señalizar un alarma externa activando la 
entrada digital 1 con la función programada como "Fi"= 4 ó 9 (ver 
párrafo 4.10). 
Al mismo tiempo que la señalización de la salida de alarma es 

configurada, el instrumento visualiza AL y la variable configurada 
en el parámetro “dS” alternativamente en el visor. 

 

4.9.3 - ALARMA DE PUERTA ABIERTA 
El instrumento puede señalizar un alarma de puerta abierta 
activando la entrada digital 1 con la función programada como 
"Fi"= 5 o 6 (ver párrafo 4.10). 
Cuando la entrada digital es activada y después del atraso 

programado en el parámetro “oA”, el instrumento señaliza el 
alarma a través de la activación de la salida configurada de 

alarma y oP es la variable configurada en el parámetro “dS” son 
visualizadas alternativamente en el visor. 

 

4.9.4 - ALARMAS DE TENSIÓN PRINCIPAL 
Todos los parámetros que se refieren a las funciones de tensión 

de alarma están contenidos en el grupo “-Pr”. 
Si el instrumento es equipado con la función de alarma de tensión 
es posible desactivar las salidas de control cuando la tensión 
principal es inferior o superior a los valores configurados en los 
parámetros:   

"LU" - Alarma de tensión baja (expresada en V x 10)  

"HU" - Alarma de tensión alta (expresada en V x 10)  
El alarma de temperatura es activada al final del tiempo de 
exclusión y es activada tras el tiempo "At" cuando la temperatura 
medida por la sonda Pr1 excede o es inferior a los respectivos 
límites máximos y mínimos de alarma. 

En la intervención de alarma (y después del tiempo “Ud”) todas 
las salidas de control son desactivadas, el alarma es activada y el 

instrumento visualiza UL y la variable configurada en el parámetro 
“dS” alternativamente en el visor. 
 

4.10 - ENTRADAS DIGITALES 
Todos los parámetros que se refieren a las funciones de entradas 

digitales están contenidos en el grupo “-di”. 
Las entradas digitales presentes en el instrumento aceptan 
contactos libres de tensión, la función ejecutada es definida por el 

parámetro “Fi” y la acción puede ser atrasada por el mismo 

tiempo configurado en el parámetro “ti”. 
El parámetro "Fi" puede ser configurado para las siguientes 
funciones: 

= 0 - Entrada digital no activa 

= 1 - comando de inicio del deshielo con contacto normalmente 
abierto: al cerrar la entrada digital 1 (y después del tiempo "ti") el 
ciclo de deshielo es activado. 
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= 2 - comando de finalización del deshielo con contacto 
normalmente abierto: al cerrar la entrada digital 1 (y después del 
tiempo "ti") el ciclo de deshielo es terminado si estuviera en 
marcha o el deshielo es inhibido. 

= 3 - comando de activación del ciclo continuo con contacto 
normalmente abierto: al cerrar la entrada digital 1 (y después del 
tiempo "ti") es iniciado un ciclo continuo como descrito en el 
parámetro relativo a esta función de ciclo continúo. 

= 4 - Señal de alarma externa con contacto normalmente abierto:  
(y después del tiempo "ti") el alarma  activada y el instrumento 

visualiza AL y la variable configurada en el parámetro “dS” 
alternativamente en el visor. 

= 5 -Apertura de la puerta de célula y bloqueo del ventilador con 
contacto normalmente abierto: en el cierre de la entrada digital 1 
(y después del tiempo "ti") los ventiladores son detenidos y el 

instrumento visualiza oP y la variable configurada en el parámetro 
"dS" alternativamente en el visor. Con este modo de función, la 
acción de la entrada digital también activa el tiempo que puede ser 
configurado en el parámetro "oA" tras lo cual el alarma es activada 
para señalizar que la puerta fue dejada abierta.  

= 6 - Apertura de la puerta de la célula con compresor y bloqueo 
de ventilador con contacto normalmente abierto: similar a "Fi" = 5, 
pero con bloqueo de ventilador y del compresor. 

= 7 - Control remoto de salida auxiliar AUX con contacto 
normalmente abierto: en el cierre de la salida digital 1 (y después 
del tiempo "ti") la salida auxiliar es activada como se describe en 
"FO" = 2 modo de función de la salida auxiliar. 

= 8 - Seleccionando el Set Point activo con el contacto 
normalmente abierto: en el cierre de la salida digital 1 (y después 
del tiempo "ti") la regulación de temperatura en el Set Point "S2" 
es activada. Cuando en vez de eso la entrada esté abierta, el Set 
Point "SP" es activado (ver seleccionando el Set Point activo)  

= 9 - Señalización de alarma externa con desactivación de todas 
las salidas de control con contacto normalmente abierto: en el 
cierre de la entrada digital 1 (y después del tiempo "ti") todas las 
salidas de control son desactivadas, el alarma es activada y el 

instrumento visualiza AL y la variable configurada en el parámetro 
"dS” alternativamente en el visor. 

= 10 - Encendido y apagado (stand-by) del instrumento mediante 
contacto normalmente abierto: al cerrarse la entrada 1 (y más allá 
del tiempo "ti") el instrumento está encendido mientras se pone en 
stand-by cuando se abre. 

= 11 - Seleccionando el Set Point activo por las dos entradas 
digitales:  
La siguiente combinación de los contactos de las dos entradas 
digitales permite la activación de uno de los cuatro puntos de 
referencia memorizados.  

DIG IN1 DIG IN2 SET POINT 

off off SP 

on off S2 

off on S3 

on on S4 

= 12 - Seleccionando el Set Point activo y gestión de luz (modo 
“normal” y “economía”) + apertura de la puerta con bloqueo del 
ventilador con contacto normalmente abierto. 
La entrada digital 1 funcionando como el modo "Fi" = 5. 
Además, si el instrumento está en el modo "economía", el cierre 
de la entrada digital 1 pasa el instrumento al modo "normal". 
El cierre de la entrada digital 2 cambia del modo “Normal” (Set 
Point “SP” y Luz encendida) al modo Economía” (Set Point “S2” y 
luz apagada). 

Observación: para la configuración de la salida de luz ver párrafo 

4.11  

= 13 - Seleccionando el Set Point activo y gestión de luz (modo 
“normal” y “economía”) + apertura de la puerta sin bloqueo del 
ventilador con contacto normalmente abierto. Como “FI”=12 pero 
sin bloqueo de ventilador. 

= 14 - Seleccionando el Set Point activo con el contacto 
normalmente abierto e "t1"em horas: en el cierre de la salida 
digital 1 (y después del tiempo "ti" en horas) la regulación de 

temperatura en el Set Point "S2" es activada. Cuando en vez de 
eso la entrada esté abierta, el Set Point "SP" es activado (ver 
seleccionando el Set Point activo)  

= -1, -2, -3, etc.  - Como “Fi” con valores positivos, pero con lógica 
de funcionamiento invertida (contacto normalmente cerrado) 
 

4.11 - SALIDA AUXILIAR 
Todos los parámetros referentes a las salidas auxiliares están 

contenidos en el grupo “-Au”. 
La salida auxiliar puede ser configurada para operar en cualquiera 
de las salidas por la programación del parámetro de la salida 
deseada = Au. 

La función ejecutada es definida por el parámetro “FO” y la 
función es condicionada por el tiempo configurado en el parámetro 

“tu”. 
El parámetro "FO" puede ser configurado por las siguientes 
funciones: 

= 0 - Salida auxiliar no activa 

= 1 - Salida de regulación atrasada con contacto normalmente 
abierto: la salida auxiliar es activada con atraso que puede ser 
configurado en el parámetro "tu" comparado a la salida 
configurada como Ot. La salida es entonces desconectada al 
mismo tiempo que la salida Ot es desactivada. Este modo de 
función puede ser usado como un comando para un segundo 
compresor o para todas las otras utilidades en funcionamiento de 
acuerdo con las mismas condiciones da salida Ot, pero que deben 
ser atrasadas tras el inicio del compresor para evitar el exceso de 
absorción de electricidad. 

= 2 - Activación por la tecla de frente (U o ABAJO/AUX) o por la 
entrada digital con contacto normalmente abierto: la salida es 
activada presionando las teclas U o ABAJO/AUX adecuadamente 
configurada (“UF” o “Fb” = 1) o a través de la activación de la 
entrada digital si configurada adecuadamente (“Fi”=7). Estos 
comandos tienen una función biestable, lo que significa que 
cuando este es inicialmente pulsado, la tecla de salida es activada 
mientras la segunda es desactivada. En este modo, la salida AUX 
puede ser desconectada automáticamente después de un tiempo 
que puede ser configurado en el parámetro "tu". Con "tu" = 
desconectado, la salida es activada y desactivada solamente de 
modo manual, usando la tecla (U o ABAJO/AUX) o a través de la 
entrada digital. Diferentemente, la salida, una vez activada, es 
desconectada automáticamente después del tiempo configurado. 
Esta función puede ser usada, por ejemplo, como un comando de 
luz de célula, para resistencia al empañado u otras utilidades. 

= 3 - La salida de luz es gestionada por la función "economía". 
Usada con el modo “FI”= 12 ó 13. Esta salida estará en el modo 
“normal” (Set Point "SP" activo) y apagada en la operación del 
modo economía (Set Point "S2" activo). 
 

4.12 - FUNCIÓN DE LAS TECLAS “U” Y “PARA ABAJO/AUX” 
Dos de las teclas del instrumento, además de sus funciones 
normales, pueden ser configuradas para operar otros comandos. 

La función de la tecla U puede ser definida por el parámetro “UF” 
mientras la función de la tecla PARA ABAJO/AUX puede ser 

definida por el parámetro “Fb” ambos contenidos en el grupo “-

Pn”. 
Ambos parámetros tienen las mismas posibilidades y pueden ser 
configurados para las siguientes funciones: 

= 0 - La tecla no tiene ninguna función. 

= 1 - Presionando la tecla durante por lo menos 1 segundo es 
posible activar/desactivar la entrada auxiliar si está configurada 
("FO"= 2). 

= 2 - Presionando la tecla durante por lo menos 1 segundo es 
posible  activar/desactivar un ciclo continuo (ver la función de ciclo 

continuo). = 3 - Presionando la tecla durante por lo menos 1 
segundo es posible alternar entre los puntos de referencia SP y S2 
en rotación. Después que la selección haya sido hecha, el visor 
parpadeará el código de referencia activo por aproximadamente 1 
segundo. (SP, S2). 



COEL - TLB30 - INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  – rev.0 - 07/16 - PAG.9 

 

= 4 - Presionando la tecla durante por lo menos 1 segundo es 
posible alterar el instrumento del status ENCENDIDO a Stand-by y 
viceversa. 

 

4.13 - CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS POR “A01” 
El instrumento es equipado con un conector que permite la 
transferencia desde y para el instrumento de los parámetros de 

funcionamiento a través del dispositivo  A01 con un conector de 5 
polos. 
Este dispositivo A01 es principalmente útil para la programación 
serial de instrumentos que necesitan tener los mismos parámetros 
de configuración para mantener la copia de la programación de un 
instrumento y permitir su rápida transmisión. 
El mismo dispositivo puede conectar el instrumento a través de 
USB a un PC y mediante de herramientas de software de 
configuración apropiadas "UniversalConf", es posible configurar 
los parámetros de operación. 
Para usar el dispositivo A01 es necesario que el dispositivo o 
instrumento hayan sido suministrados. 

AC SUPPLY 

SUPPLY

12 VDC

ADAPTER

BSL

 
Para informaciones adicionales, por favor lea el manual de 
instrucciones de A01. 

 

5 - TABLA DE PARÁMETROS PROGRAMABLES  

 
Abajo tenemos una descripción de todos los parámetros 
disponibles en el instrumento. Algunos de ellos puede no estar 
presentes pues dependen del modelo/tipo del instrumento. 

 

Grupo “- SP” (parámetro relativo al Set Point) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

,1 SA Set Point Activo  1 ÷ 4 1  

2 SP Set Point 1 LS ÷ HS 0.0  

3 S2 Set Point 2 LS ÷ HS 0.0  

4 S3 Set Point 3 LS ÷ HS 0.0  

5 S4 Set Point 4 LS ÷ HS 0.0  

6 LS Set Point Mínimo  -58 ÷ HS -50  

7 HS Set Point Máximo  LS ÷ 99 99  

Grupo -in (parámetros relativos a las entradas de medida) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

8 SE Tipos de sonda Pt - nt nt  

9 C1 Calibración de la sonda 
(ambiente) Pr1   

-30 ÷ 30 
°C/°F 

0  

10 C2 Calibración de la sonda 
(evaporador) Pr2  

-30 ÷ 30 
°C/°F 

0  

11 CU Medida Pr1 
compensada en el visor 

-30 ÷ 30 
°C/°F 

0  

12 P2 Presencia de la sonda 
Pr2 (evaporador) 

on / oF on  

13 ru Unidad de medida °C - °F °C  

14 dP Punto decimal on / oF on  

15 Ft Filtro de medida oF ÷ 20 
segundos 

2.0  

16 dS Variable visualizada 
normalmente en el 
visor 

P1 - P2 - SP P1  

17 Fi Función y lógica de 
función en la entrada 
digital: 
0 = Sin función 
1= Inicio del deshielo 
2= Final del deshielo 
3= Ciclo continuo 
4= Alarma externa 
5= Puerta abierta con 
bloqueo de ventilador  
6= Puerta abierta con 
ventilador de bloqueo 
de compresor 
7= Comando de salida 
auxiliar 
8= Selección del Set 
Point activo (SP,S2) 
9 = Alarma externa con 
desactivación de la  
salida de control 
10= Encender/Apagar 
(Stand-by) 
11= Selección del Set 
Point activo (SP,S2, 
S3, S4) 
12= Selección del 
modo Normal / 
Economía y puerta 
abierta con bloqueo de 
ventilador 
13= Selección del 
modo Normal / 
Economía y puerta 
abierta con bloqueo de 
ventilador 
14= Selección del Set 
Point activo (SP,S2) 
con "ti" en horas. 

-14 / -13 / -12 
/ -11 / -10 / -
9 / -8 / -7 / -6 
/ -5 / -4 / -3 / 
-2 / -1 / 0 / 1 / 
2 / 3 / 4 / 5 / 
6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11/ 12 / 

13 / 14  

0  

18 ti Atraso en la 
adquisición de entrada 
digital 

oF ÷ 99  
minuto (hora 
si “Fi”=14) 

oF  

Grupo -rG (parámetros relativos al control de temperatura) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

19 d Diferencial 0 ÷ 30 
°C/°F 

2.0  

20 t1 Tiempo de activación 
de la salida Ot para la 
sonda rota Pr1 

oF ÷ 99 
minuto 

oF  

21 t2 Tiempo de 
desactivación de la 
salida Ot para la sonda 
rota Pr1 

oF ÷ 99 
min 

oF  

22 HC Modo de función de 
salida Ot 

H - C C  

23 tC Tiempo del ciclo 
continuo 

oF ÷ 99 
horas 

oF  

Grupo -dF (parámetros relativos al control de deshielo) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

24 dt Tipo de deshielo 
EL = eléctrico 
in = gas caliente/ciclo 
revertido 

EL - in EL  
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25 di Intervalo do deshielo oF ÷ 99 
horas 

6  

26 dE Duración máxima del 
ciclo de deshielo 

0 ÷ 99 
min 

30  

27 tE Temperatura de 
detención del deshielo 

- 58 ÷ 99 
°C/°F 

8  

28 tS Temperatura de 
activación del deshielo 

- 58 ÷ 99 
°C/°F 

2.0  

29 dC Modo de conteo de los 
intervalos de deshielo: 
rt = a intervalos de 
tiempo al conectar el 
instrumento 
ct = a intervalos de 
tiempo de 
funcionamiento del 
compresor 
cS = deshielo por cada 
parada del compresor 

rt - ct - cS rt  

30 td Atraso del compresor 
tras el deshielo (tiempo 
de drenaje) 

oF ÷ 99  
min 

oF  

31 Sd Deshielo en la 
energización 

on - oF no  

32 dL Bloqueo del visor en el 
deshielo 
oF = visor libre 
on = Bloqueo en la 
temperatura Pr1 antes 
del deshielo 
Lb= activo con mensaje 
“dF” (durante el 
deshielo) y “Pd” 
(durante el post 
deshielo, goteo) 

on - of  - Lb of  

Grupo -Fn (parámetros relativos al control del ventilador del 
evaporador) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

33 FC Status del ventilador 
con el compresor 
apagado 

on - oF on  

34 FE Status del ventilador 
durante el deshielo 

on - oF oF  

35 FL Ventilador de alta 
temperatura 
desconectado 

- 58 ÷ 99 
°C/°F 

10  

36 LF Ventilador de baja 
temperatura 
desconectado 

- 58 ÷ 99 
°C/°F 

-58  

37 dF Control del ventilador 
diferencial 

0 ÷ 30  
°C/°F 

1.0  

38 Fd Atraso del ventilador 
tras el deshielo 

oF ÷ 99  
min 

oF  

Grupo -Pr (parámetros relativos a protección del compresor y 
atraso en la conexión) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

39 PS Tipo de protección del 
compresor: 
1= atraso al encender 
2= atraso al apagar 
3= atraso entre inicios 

1 - 2 - 3 1  

40 Pt Tiempo de protección 
del compresor 

oF ÷ 99  
min 

oF  

41 od Atraso al encender oF ÷ 99  
min 

oF  

42 LU Alarma de baja tensión oF/ 9 ÷ 27  
V x 10 

oF  

43 HU Alarma de alta tensión oF/ 9 ÷ 27 
V x 10 

oF  

44 Ud Atraso en las alarmas 
de tensión 

oF ÷ 99 
segundos 

oF  

45 OU Calibraje de la tensión -30 ÷ 30  
V 

0  

Grupo -AL (parámetros relativos a las alarmas) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

46 Ay Tipos de alarmas de 
temperatura: 
Ab = Absoluto 
dE = Relativo al set 
point 

Ab - dE Ab  

47 HA Límite de alarma de 
alta temperatura  

oF / - 58 ÷ 99 
°C/°F 

oF  

48 LA Límite de alarma de 
baja temperatura 

oF / - 58 ÷ 99 
°C/°F 

oF  

49 Ad Diferencial de alarmas 
de temperatura 

0 ÷ 30 
°C/°F 

1.0  

50 At Atraso de Alarmas de 
Temperatura 

oF ÷ 99  
min 

oF  

51 PA Atraso de alarmas de 
Temperatura cuando 
encendido 

oF ÷ 99  
horas 

2  

52 dA Atraso en las alarmas 
de temperatura y 
atraso en el 
desbloqueo del visor 
tras el deshielo  

oF ÷ 99  
min 

60  

53 cA Atraso en alarmas de 
temperatura tras el 
ciclo continuo 

oF ÷ 99  
horas 

oF  

54 oA Atraso en alarma con 
la puerta abierta 

oF ÷ 99  
min 

3  

Grupo -ot (parámetros relativos a configuración de las salidas) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

55 o1 Configuración de la 
función de la salida 
OUT1: 
oF = Sin función 
Ot= Control de 
temperatura 
(compresor) 
dF= deshielo 
Fn= ventiladores 
AS= Auxiliar 
At= Alarma parable 
AL= Alarme no parable 
An= alarma 
memorizada 

oF/Ot/dF/ 
Fn/Au/At/ 

AL/An/ -At/ -
AL/ -An 

Ot  

56 o2 Configuración de la 
función de la salida 
OUT2: 
ver “o1” 

oF/Ot/dF/ 
Fn/Au/At/ 

AL/An/ -At/ -
AL/ -An 

dF  

57 o3 Configuración de la 
función de la salida 
OUT3:  
ver “o1” 

oF/Ot/dF/ 
Fn/Au/At/ 

AL/An/ -At/ -
AL/ -An 

Fn  

58 o4 Configuración de la 
función de la salida 
OUT4:  
ver “o1” 

oF/Ot/dF/ 
Fn/Au/At/ 

AL/An/ -At/ -
AL/ -An 

Au  



COEL - TLB30 - INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  – rev.0 - 07/16 - PAG.11 

 

59 bu Modo de función del 
señalizador 
oF = desactivar 
1 = activa solamente 
las alarmas 
2 = solamente tecla 
presionada 
3 = alarmas activadas 
y tecla presionada 

 oF / 1 / 2 / 3  3  

60 FO Modo de función de la 
salida auxiliar: 
oF = Sin función 
1= salida de control 
atrasada 
2= activación manual 
por tecla o por entrada 
digital. 
3= Luz 

 oF / 1 / 2 / 3 0  

61 tu Tiempo relativo a la 
salida auxiliar 

oF ÷ 99  
min 

oF  

Grupo -Pn (parámetros relativos a configuración del teclado) 
Parámetro Descripción Rango Definici

ón 

Obser

vación 

62 UF Modo de función de la 
tecla U: 
oF = Sin función 
1= Comando de salida 
auxiliar 
2= Comando de ciclo 
continuo 
3= Selección del Set 
Point activo 
4= Encender/Apagar 
(Stand-by) 

 oF / 1 / 2 / 3 oF  

 
63 

Fb Modo de función de la 
tecla U: ver "UF" 

oF / 1 / 2 / 3 oF  

64 Lo Función de atraso en el 
bloqueo del teclado 

oF ÷ 30  
min 

oF  

65 PP Contraseña de acceso 
a las funciones de los 
parámetros 

oF ÷ 99 oF  

 

 

6 - PROBLEMAS, MANUTENCIÓN Y GARANTÍA 

 

6.1 - SEÑALIZACIÓN 

Señalizando errores: 

Error Razón Acción  

E1 

-E1 

La sonda Pr1 puede ser 
interrumpida en corto circuito 
o puede ser medido el valor 
del lado de afuera del rango 
permitida 

Verificar la correcta 
conexión de la sonda 
con el instrumento y 
si dicha sonda 
funciona 
correctamente. E2 

-E2 

La sonda Pr2 puede ser 
interrumpida en corto circuito 
o puede ser medido el valor 
del lado de afuera del rango 
permitida 

EE Error interno de memoria Verifique y caso sea 
necesario reprograme 
la función de los 
parámetros 

En el status de error de la sonda de la célula, la salida Ot se 
comporta como fue configurada por los parámetros "t1" y "t2". 

 

 

 

 

 

 

Otras señalizaciones: 

Mensaje Razón 

od Atraso al encender durante la marcha 

dF Deshielo en marcha con “dL”=Lb 

Pd Post deshielo en marcha con “dL”=Lb 

CC Ciclo continuo en marcha 

HI Alarma de temperatura máxima en marcha 

LO Alarma de temperatura mínima en marcha 

AL Alarma de entrada digital en marcha 

oP Puerta abierta  

UL Alarma de tensión principal en marcha 

 

6.2 - LIMPIEZA 
Nosotros recomendamos la limpieza del instrumento con un paño 
un poco mojado usando agua y limpiadores o solventes no 
abrasivos que puedan dañar el instrumento. 

 

6.3 - GARANTÍAS Y REPARACIONES 
El instrumento está bajo garantía contra fallas en la fabricación o 
material con falla, que sea encontrado dentro de 12 meses 
contados a partir de la fecha de entrega.  
La garantía se limita a reparaciones o a la sustitución del 
producto.  
La eventual apertura de la acomodación, la violación del 
instrumento o el uso e instalación impropios del producto 
acarreará la retirada inmediata de los efectos de la garantía.  
En el caso de que un instrumento falle, dentro del período de 
garantía o después de su término, sírvase contactar nuestro 
departamento de ventas para obtener autorización para enviar el 
instrumento a nuestra empresa.  
El producto con defecto debe ser enviado a ASCONTECNOLOGIC 
con una descripción detallada de las fallas encontradas, sin 
cualquier tasa o cobranza de ASCONTECNOLOGIC, excepto en el 
evento de acuerdos alternativos. 
 

7 - DATOS TÉCNICOS 

 

7.1 - DATOS ELÉCTRICOS 
Suministro de energía: 100..240 VAC +/- 10% 
Frecuencia AC: 50/60 Hz 
Consumo de energía: 4 VA aproximadamente 
Entrada/s: 2 entradas para sondas de temperatura: PTC (KTY 81-

121, 990 @ 25 °C) o NTC (103AT-2, 10K @ 25 °C); 2 
entradas digitales para contatos libres de tensión 
 
 
Salida/s: 4 relés de salidas de tensión principal:  

 EN 61810 EN 60730 UL 60730 

Out1 -  
SPST-NO - 16A - 
1HP 250V 

16 (9) A 6 (4) A 12 A Res., 
30 LRA, 5 
FLA 

Out2 -  
SPST - 8A - 
1/2HP 250 V 

8 (3) A 4 (4) A 10 A Res. 

Out3 -  
SPST-NO - 5A - 
1/10HP 125/250 
V 

5 (1) A 1 (1) A 2 A 
Gen.Use 

Out4 -  
SPST-NO - 5A - 
1/10HP 125/250 
V 

5 (1) A 1 (1) A 2 A 
Gen.Use 

Común (perno 1): 12 A Máxima 
Vida eléctrica para los relés de salida 100000 ciclos (EN60730) 
Tipos de acción: tipo 1.B (EN 60730) 
Categoría de sobretensión: II 
Clase de protección: Clase II 
Aislamiento: Aislamiento reforzado entre la parte de tensión baja 
(salidas de suministro y de relé) y panel frontal; Aislamiento 
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reforzado entre la sección de baja tensión (salidas de suministro y 
de relé) y secciones de tensión extra bajas (entradas). 
 

7.2 - DATOS MECÁNICOS 
Acomodación: Plástico auto-extinguible, UL 94 V0 
Categoría de resistencia al calor y al fuego: D 
Segunda prueba de presión del rodamiento EN60730: partes 
accesibles 75 °C; soporte a partes vivas 125 °C 
Dimensiones TLB30: 96 x 50 mm, profundidad 22,5 mm 
Dimensiones TBSL: 90 x 65 mm, profundidad 41 mm 
Peso TLB30: 70 g aproximadamente 
Peso BSL: 115 g aproximadamente 
Montaje TLB30: Panel embutido incorporado (2 mm máximo) en 
un orificio de 90 x 44 mm  
Montaje BSL: Envoltura incorporada 
Conexiones TLB30(entradas): conectores 
Conexiones BSL(suministro y salidas) : tipo de conector con 6 
polos AMP MATE-N-LOK .250 “  
Conexión TLB30-TLBSL: 3 m MÁXIMO por cable tipo RJ. 
Situación de contaminación: 2 
Temperatura de Operación: 0 T 60 °C 
Humedad de operación: < 95 RH% sin condensación 
Temperatura de almacenaje: -25 T 60 °C 
 

7.3 – DIMENSIONES MECÁNICAS, RECORTE Y MONTAJE DEL 

PANEL [mm] 

4
4

3

25,5

5
0

96

 

PANEL CUTOUT

RECOMMENDED

min 20 mm

m
in

 1
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 m

m

90

4
4
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S
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E
T

M
A

X
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 m
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BRACKETS

 
BSLB4 

92,5

114

101

2
3

2
5

6
7

 
 

7.4 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
Control de temperatura: Modo ENCENDIDO/APAGADO 
Control de deshielo: ciclos de intervalos por Calentamiento 
Eléctrico o gas caliente / ciclo invertido 
Rango de medida: PTC: -50...99 °C / -58 ... 99 °F;  
NTC: -50...99 °C / -58...99 °F 
Resolución del visor: 1 ° or 0,1° (en la Rango -9.9 ..9.9 °) 
Precisión general: +/- (0,5 % fs + 1 digit) 
Tasa de muestra: 130 ms. 
Visor: 2 Dígito rojo Red h 31 mm 
Clase y estructura del Software : Clase A 
Conformidad: Directiva 2004/108/CE (EN55022: clase B; 
EN61000-4-2: 8KV ar, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-
4-4: 2KV salidas de suministro y relé, 1KV entradas; EN61000-4-5: 
suministro 2KV modo con, 1 KV\ modo dif.; EN61000-4-6: 3V), 
Directiva 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-9) 
Aprobaciones: ENEC (Lic.n. 00161); C-UL (archivo nº E212227) 
 

7.5 - CÓDIGO DE PEDIDO DEL INSTRUMENTO 

 

VISOR Y UNIDAD DE CONTROL 

TLB30 (instrumento estándar) 

TLB30S (instrumento con teclado sensible al toque ) 

a b c d e f g h ii jj k 

 

a : OUT1 

Y = Sí 

b : OUT2 

Y = Sí 

- = No 

c : OUT3 

Y = Sí 

- = No 

d : OUT4 

Y = Sí 

- = No 

e : SEÑALIZADOR 

B = Señalizador 

- = (No) 

f: ALARMAS DE TENSIÓN PRINCIPAL 

- = No 

V = Sí 

g, h : CLAVE PRIVADA 

ii, jj : CÓDIGOS ESPECIALES 

k : VERSIONES ESPECIALES 
 

SUMINISTRO Y UNIDADES DE SALIDA(ESCLAVO) 

BSLB4 a b c d e f gg 

 

a : SUMINISTRO DE ENERGÍA 
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H = 100...240 VAC 

b : SALIDA OUT1 

R = Relé (SPST-NO 16 A) 

- = No 

c : SALIDA OUT2 

R = Relé (SPDT 8A) 

- = No 

d : SALIDA OUT3 

R = Relé (SPST-NO 5A) 

- = No 

e : SALIDA OUT4 

R = Relé (SPST-NO 5A) 

- = No 

f: ALARMAS DE TENSIÓN PRINCIPAL 

- = No 

V = Sí 

gg: CÓDIGOS ESPECIALES 

 

CABLE ESCLAVO-VISOR 

TLBCA aa bb 

 

aa : LARGO 

10 = 1 m 

30 = 3 m 

bb: CÓDIGOS ESPECIALES 
 

TECLADO 

TLBTA aa bb 

 

aa : CABLE 
-- = Estándar (1m) 

bb: CÓDIGOS ESPECIALES 


