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Sistema de control ComDry

1 SistemadecontrolComDry,Guía rápida

1.1 Navegaciónpor losmenús
Los tres botones , y del panel de control permiten navegar por losmenús.
Siga estos pasos para navegar por losmenús:

Paso Acción Resultado/ilustración

1
Paraseleccionar unmenú, pulse o . hastaquesemuestreel
menúseleccionado.

El indicador delmenúseleccionadose
iluminará.

2
Paraacceder almenú, pulse .

El indicador delmenúempezaráa
parpadear.

3
Utilice o paradesplazarsepor elmenú.

4
Salgadelmenúutilizando ydiríjasea [EXIT].
Pulse .

El indicador delmenúdejaráde
parpadear.

¡NOTA!Todas las listasdemenússoncirculares. Al final decadamenúencontrará laopción [EXIT]. Elmodo
más rápidodenavegar hastaaquí espulsar unavezdespuésdehaberaccedidoaunmenú.

1.2 Nivelesdeacceso
Los siguientes niveles de acceso y acciones están disponibles en el sistema de control:

Nivelde
acceso

Accionesdisponibles Comentario

ACCESS Visualizaciónde todos losdatosdeprocesamiento

ACCESS* ■ Visualizaciónde todos losdatosde
procesamiento

■ Ajuste losparámetros relevantes (establezca
el valor deRH, reinicie lashokWh,etc.)

ACCESS** ■ Elnivel 2esúnicamenteparapersonal
específico (personal cualificadooel personal
deservicio deMunters)

■ Siaccidentalmenteaccedeaestenivel, debe
utilizar el código0000para regresar al nivel 1.
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1.3 Accesoal sistemadecontrol
Los ajustes y contadores del sistema de control están protegidos contra cambios no autorizadosmediante el
uso de dos niveles de acceso. Consulte también el apartado 1.2,Niveles de acceso.
Siga estos pasos para acceder al sistema:

Paso Acción Resultado/ilustración

1 Parapoder cambiar losajustes, debecontar conunnivel de
acceso«one-star». VayaalmenúFunciones; consulte el apartado
1.1,Navegaciónpor losmenús.

El indicador delmenúestá
parpadeando.

2
Desplácesehaciaarribahasta [ACCESS ]utilizando .

3
Mantengapulsado hastaque [ACCESS ] cambiea [ACCESS*].

Enestemomento, el sistemase
encuentradesbloqueadoyesposible
realizar nuevosajusteso reiniciar los
contadores.

4 Tambiénhaydisponibleunnivel deacceso«two-star» superior,
protegidomedianteuncódigoPIN.Si se intentaobtener unnivel de
accesosuperior con lamáquinaapagada, la pantalla cambiaráa [00
00].
Pulse cuatro veceshastaquevuelvaaaparecer [ACCESS*].

¡NOTA!El sistema regresaráautomáticamentealmododebloqueodespuésdecincominutos sinninguna
actividad.

¡NOTA!El sistemasiempreseponeenmarchaenmododebloqueo tras supuestaenmarcha, fuesecual fuese
el nivel deaccesoantesde lapérdidadesuministroeléctrico.

Siga estos pasos para forzar elmodode bloqueo en el sistema:

Paso Acción Resultado/ilustración

1 Asegúresedeque launidadestéapagada.

2 VayaalmenúFunciones.

3 Naveguehasta [ACCESS*]. Consulte la instruccióngeneral enel
apartado1.1,Navegaciónpor losmenús.

4 Pongaenmarcha launidadpulsandoel botóndeencendido/apa-
gado.

La luz verdese ilumina

5
Mantengapulsado hastaque [ACCESS* ] cambiea [ACCESS ].

Enestemomento, el sistemase
encuentrabloqueadoynoesposible
realizar nuevosajustesni reiniciar los
contadores.
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1.4 Cambiode losajustesdel sistema
Para poder cambiar los ajustes, debe contar con unnivel de acceso «one-star»; consulte
1.3,Acceso al sistema de control .
Siga estos pasos para cambiar los ajustes del sistema:

Paso Acción Resultado/ilustración

1 Naveguehastael parámetroquedeseecambiar utilizando
o .

2
Pulse .

El ajusteempiezaaparpadear.

3
Cambieel valor con y .

4
Confirmeel nuevoajuste con .

El ajustedejadeparpadear.

¡NOTA!Siel nuevoajustenoseconfirmaenmenosde30segundos, la pantalla vuelveamostrar el ajuste
anterior.

¡NOTA! Losvaloresdesolo lecturanosepuedenmodificar. Noempezaránaparpadear si sepulsa , sea
cual seael nivel deaccesodel usuario.

1.5 Restablecimientodeunaalarma
Siga estos pasos para restablecer una alarma:

Paso Acción Resultado/ilustración

1 Anoteelmensajede laalarmaantesde restablecerla. Esta
informaciónpuede resultar útil a la horadebuscar unasoluciónal
problema.

2 Espereaquesedetengael funcionamientodel deshumidificador.
Pulse .

Lapantalla cambiaa
[RstNO]y [NO]parpadea.

3
Cambieentre [NO]y [YES]pulsando o .
Confirmepulsando .

Tras restablecer la alarma, el sistemade
menús regresaasuposiciónde inicio.

¡NOTA!Si la causade laalarmasiguepresente, la alarmapuedevolver aaparecer despuésde restablecerla,
inclusosi sehadetenidoel funcionamientodel deshumidificador.
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