
 
PLACA UNIVERSAL PARA HELADERAS Y FREEZER  

Esta placa posee 2 entradas (CON1), donde se conectara la tensión de línea (220V) respetando el conexionado 

indicado en la misma. 

A su vez cuenta con 4 entradas para dos sensores(CON2), de los cuales uno es el encargado de sensar la temperatura 

del evaporador y el otro la del ambiente, ambos ubicados en el freezer. (Los mismos son compatibles). 

El CON3 es para las salidas. 

1. Resistencia de descongelamiento del evaporador. 

2. Motor. 

3. Forzador. 

4. Resistencia de descongelamiento del drenaje 

 

 
 Asegurar los cables en sus respectivas borneras.  

Conectar el equipo a la red eléctrica. 

En caso de no respetar el conexionado de LINEA / NEUTRO se observará que los leds encienden correctamente pero 

las salidas no se activan. Generalmente y acorde a las normas, el cable de LINEA es marrón y el NEUTRO es celeste.  

IMPORTANTE: LA SALIDA DE DRENAJE SOLO SOPORTA  RESISTENCIAS  MAYORES A 1000 

OHMS.  EN CASO DE SOBRECARGA DAÑARA EL TRIAC DE SALIDA 

 

 

 

 



SELECCIÓN DE TEMPERATURA 

Posee 4 niveles de temperatura, que se seleccionan mediante el pulsador. 

1. Primer led encendido. Indica la temperatura mínima. 

2. El segundo la temperatura media. 

3. El tercero la temperatura máxima. 

4. Los tres leds encendidos a la vez. Indican “ULTRA  FRIO”. (funcionamiento prolongado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TESTEO 

 

 

Se podrá verificar el funcionamiento del motor, del forzador y el de ambas resistencias. Para entrar a dicho modo siga los siguientes pasos: 

 

1. Conectar el equipo de la red eléctrica. 

2. Presionar 6 veces seguidas el pulsador de la plaqueta en un tiempo no mayor a los 10 segundos desde que se conectó a la red. A 

los pocos segundos se encenderán los 3 leds. 

3. Presionar y soltar el pulsador. Esto apagará los leds y encenderá el compresor y el forzador. 

4. Presionar y soltar nuevamente el pulsador. Se apagarán el motor y el forzador, y se encenderá la resistencia de descongelamiento 

del evaporador. 

5. Al volver a presionar se apagará dicha resistencia y no se accionará ninguna salida. 

6. Volviendo a presionar se encenderá la resistencia de descongelamiento del drenaje. 

7. Por último al presionar nuevamente se apagarála resistencia. 

8. Para salir del testeo, volver a presionar el pulsador. 

9. En caso de querer repetir el procedimiento,volver al punto 2. De lo contrario se pasa automáticamente al funcionamiento normal. 
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