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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tethys H10 es un esterilizador de desinfección térmica con lavado por medio de ultrasonido, de acuerdo a la norma 

EN15883, que agrupa en un único ciclo las siguientes fases:  

- Descontaminación 

- Lavado con detergente, que permite el desprendimiento de la suciedad tradicionalmente pre-tratada con cámaras 

de ultrasonidos 

- Enjuague 

- Desinfección térmica 

-     Secado 

Tethys H10 realiza un ciclo completo de desinfección térmica muy rápidamente con respecto a los esterilizadores de 

desinfección térmica tradicionales. 
 

1.1. ASPECTOS NORMATIVOS  

 

Normas Aplicables: 
 

ISO 15883-1 Washer / Disinfectors (Requisitos generales) 

ISO 15883-2 Washer / Disinfectors  (Requisitos y pruebas para instrumentos quirúrgicos) 

IEC 61010-1 Safety  (Prescripciones generales) 

IEC 61010-2-040 Safety  (Prescripciones particulares) 

EN 14971 Risk Management 

ISO 17644 Informations to be provided by the manufacturer 

UNI TR 11408 Recondition process for MD 

UNI EN 1717 Water protection 
 

 

1.2. CÁLCULO PARÁMETRO  A₀  

 

El valor "A0" : tiempo equivalente en segundos a 80°C, erogado por el proceso de desinfección, con referencia a un 

microorganismo con un valor Z de 10K. El valor A0 de un proceso de desinfección con calor húmedo representa la 

letalidad expresada en términos de tiempo equivalente a la temperatura de 80°C que un determinado proceso aporta 

a microorganismos con Z=10 (y se mide en segundos). 

 

El parámetro A0 (introducido por la norma EN 15883) permite asociar un valor numérico al nivel de desinfección 

térmica realizado. 

El valor se calcula durante la fase de calentamiento tras haber superado los 65°C, se visualiza la fase de 

desinfección térmica en pasos de 50 unidades y se indica en el informe del ciclo. 
 

 
 

 

Tiempo Temperatura Valor A0 

Mín s °C s 

1 - 80 60 

- 6 90 60 

10 - 80 600 

100 - 70 600 

1 - 90 600 

1 - 93 1200 

Valor de A0 para intervalos de tiempo y temperatura. 

 

Ejemplo de informe ciclo: 

 

 

 

 

Temperatura 

 Tiempo 
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2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES  

2.1.1. BLOQUEO PORTILLO  

 

Tethys H10 cuenta con un sistema electromagnético que impide la apertura del portillo durante la ejecución del ciclo. 

El actuador es un electro-imán biestable, brevemente alimentado solo al inicio y al final de cada ciclo para bloquear y 

desbloquear el mecanismo de apertura. El correcto accionamiento del sistema de bloqueo viene verificado por la 

electrónica de control mediante un microinterruptor accionado por el perno de bloqueo del cierre. 
 

  
 
 

EL SISTEMA BLOQUEO PUERTA se encuentra dentro del travesaño superior/delantero del dispositivo; para 

acceder al sistema, luego de haber desconectado el cable de alimentación, es necesario quitar en el siguiente orden: 

- Paneles de cobertura laterales de metal. 

- Cárter frontal de material plástico. 

 

Este último está fijado con 4 tornillos a los cuales se puede acceder desde el interior del cárter; no es necesario 

desmontar la pantalla porque el flat cable instalado permite una operatividad adecuada. 

 

EL SISTEMA DE BLOQUEO PUERTA comprende los siguientes componentes: 

- Actuador electromagnético, que manda el perno de bloqueo. 

- Microinterruptor detección estado (bloqueado/desbloqueado), accionado por el perno de bloqueo. 

- Levas retención puerta, con muelle de retorno. 

 

 

1 SOPORTE ACTUADOR 

ELECTROMAGNÉTICO 

 

2 PERNO BLOQUEO LEVAS DE 

RETENCIÓN 

 

3 MICROINTERRUPTOR 

DETECCIÓN BLOQUEO 

 

4 LEVAS RETENCIÓN CON 

MUELLE DE RETORNO 

 

El cierre de la puerta con accionamiento del SISTEMA BLOQUEO PUERTA se produce en 2 fases: 

- Cierre manual puerta con accionamiento de la leva de retención, que gira para predisponerse para el bloqueo 

sucesivo. 

- Bloqueo puerta, al activar el ciclo, con accionamiento del actuador electromagnético y mando del perno de 

bloqueo que, avanza y bloquea la leva de retención. 

 

Esta última condición es detectada por el microinterruptor (activado/contacto cerrado). 
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Finalizado el ciclo, la operación de apertura de la puerta comprende en el siguiente orden: 

- Desbloqueo puerta, al finalizar el ciclo, con accionamiento del actuador electromagnético y mando del perno de 

bloqueo que, retrocede y libera la leva de retención y el microinterruptor. 

- Apertura manual de la puerta con rotación de la leva de retención, mandada por el muelle de retorno 

 

 
Sistema de bloqueo puerta, en 

posición abierto 

 
Sistema de bloqueo puerta, en 

posición cerrada 

 
Sistema de bloqueo puerta, en 

posición bloqueada 

 

EL SISTEMA BLOQUEO PUERTA comprende también el gancho, ubicado en el soporte, que acciona la leva de 

retención; el gancho está dotado de un soporte regulable, predispuesto durante la fabricación. 

 

 

 

1 TORNILLO DE BLOQUEO SOPORTE 

 

2 GANCHO PUERTA 

 

3 SOPORTE GANCHO CON TORNILLO 

DE REGULACIÓN 

 

4 TORNILLO DE BLOQUEO SOPORTE 

 

 

El termodesinfectador está equipado con el desbloqueo manual que permite, en caso de emergencia, desbloquear 

manualmente el gancho de la puerta, sin tener que desmontar coberturas y/o paneles laterales. 

Tras haber apagado el dispositivo, es posible: 

1. Quitar el tapón de plástico presente en el panel lateral izquierdo 

2. Acceder a la palanca de desbloqueo 

3. Presionar la palanca hacia abajo, utilizando un destornillador o una herramienta similar, para desbloquear la 

puerta. 
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2.1.2. CARGA DEL AGUA Y REBLANDECEDOR INTEGRADO  

 

Para la ejecución de los diferentes ciclos disponibles, el termodesinfectador utiliza agua de red tratada por un 

ablandador integrado capaz de neutralizar la presencia de caliza para evitar que ésta se deposite en el instrumental. 

 

El agua que viene de la red hídrica atraviesa una sección del ablandador que contiene resinas de intercambio iónico, 

las cuales capturan los iones del calcio para sustituirlos con iones de sodio. Las resinas se regeneran con una 

oportuna cantidad de solución saturada con cloruro de sodio, creada dentro de la segunda cámara del ablandador. 

A la instalación del dispositivo se debe guardar el valor de dureza – expresado en grados franceses °f – relativo a la 

alimentación del agua de red disponible. En función del valor de dureza programado, cambia la frecuencia de 

regeneración resinas en relación al número de ciclos efectuados. 

 

La fase de regeneración se activa durante el desagüe de la cámara para evitar la presencia de solución saturada con 

cloruro de sodio durante el lavado. El depósito está equipado con un flotador calibrado según la densidad de la 

solución salina que permite detectar el agotamiento de la sal. 
 

 

 
 

La entrada del agua en el termodesinfectador dispone de un conducto de alimentación equipado con dispositivo 

Acqua-Stop (Fig.A), que consiste en un sistema de protección capaz de detectar automáticamente una pérdida y por 

tanto interrumpir el suministro de agua al dispositivo. 

El sistema de seguridad del dispositivo Acqua-Stop está ubicado entre la electroválvula de alimentación a la red 

hídrica y el interior del cuerpo máquina, donde está presente el sistema de recogida del agua con flotador (Fig.B). 

 

  

Fig.A Fig.B 

1: EV3 electroválvula Acqua-Stop 6: Flotador con micro NC 

2: Fijación tubería alimentación 7: Tornillo de drenaje tanque 

3: Empalme entrada EV1-EV2  

4: Grupo EV1-EV2  

5: Flotador  
 

Los problemas detectados por el dispositivo Acqua-Stop se dividen en tres categorías: 

 

A) Rotura del tubo de carga agua en el exterior de la máquina  

B) Rotura de un tubo o de un componente del circuito hídrico en el interior de la máquina  

C) Salida de agua por superación nivel máximo de la cámara 
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De todos modos la avería hace que el agua fluya hasta el fondo del bastidor de base donde, en un nivel inferior, se 

encuentra el depósito flotador. 

El flujo de agua en el depósito de recogida activa el flotador, que interrumpe la alimentación de la electroválvula 

Acqua-Stop (EV3) y por tanto el suministro de agua de la red al dispositivo. 

En todos los casos, la activación del dispositivo Acqua-Stop, con la interrupción del suministro de agua, impide el uso 

del termodesinfectador. 

 

La entrada del agua se controla mediante el grupo de alimentación que comprende dos electroválvulas - EV1 / EV2 – 

dotadas de una empalme de entrada individual y dos salidas separadas. 

EV1 controla el flujo de agua de regeneración resinas 

EV2 controla el flujo de agua de llenado cámara 

 

Los flujos vienen regulados por específicos limitadores, el primero (5,5l/minuto) se encuentra en la entrada del grupo 

mientras que el segundo (0,5l/minuto) está en la salida de EV1 
 

 

  
 

 

2.1.3. SENSOR NIVEL AGUA  

 

Para medir la cantidad de agua presente en la cámara, el esterilizador utiliza un sensor de presión relativo. El sensor, 

ubicado a la altura del borde superior de la cámara, está conectado mediante un tubo al pozo de descarga. El agua 

presente en la cámara comprime el aire presente dentro del tubo presionando el sensor proporcional al nivel alcanzado. 

 

 

 

 
 

 
 

Durante el ciclo se utilizan tres niveles diferentes de agua en la cámara (los valores se miden a partir del filtro de 

descarga): 
 

 

Pre-lavado y Enjuague: 40.9 mm 

Lavado: 97,8 mm (+/- 20%) 

Esterilización mediante 

desinfección térmica: 

31.4 mm (+/- 20%) 
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2.1.4. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO  

 

Para aumentar la eficiencia del sistema de calefacción y abreviar los tiempos del ciclo, el termodesinfector utiliza un 

calentador exterior a la cámara de tratamiento. Una bomba de recirculación toma el agua del fondo de la cámara, la 

envía al calentador que cuenta con una resistencia interna 2000W/230V (1100W/120V) y luego a la boquilla giratoria 

que vuelve el agua a la cámara. La temperatura del agua es detectada cerca del punto de toma mediante una sonda 

PT1000; esto permite un cuidadoso control de la temperatura de lavado y de la termodesinfección. En el mismo 

cuerpo físico de la sonda se encuentra presente un segundo sensor PT1000 utilizado como comprobación y 

seguridad. Si la temperatura detectada por las dos sondas difiere de más de 1°C el ciclo será interrumpido. 
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2.1.5. DOSIFICADOR DETERGENTE  

 

El sistema de suministro de detergente se compone de tres elementos principales: 

 

- Depósito detergente con sensor de nivel mínimo (A) 

- Bomba suministro detergente (B) 

- Medidor de flujo detergente (C) 

 

 
 

La bomba de suministro aspira el detergente del depósito y lo introduce en la cámara; en caso de sustitución de la 

bomba prestar atención a respetar la polaridad para una conexión correcta de la alimentación. 

Un filtro se encuentra presente en el conducto detergente, entre el depósito y la bomba de suministro. 

El fluxómetro, ubicado en el interior de la bisagra derecha de la puerta, permite medir la cantidad de detergente 

suministrado para obtener una dosificación exacta del volumen utilizado; en caso de sustitución del fluxómetro 

prestar atención al sentido de tránsito, indicado en el dispositivo mismo. 

 

 

ENTRADA 

 

 

Durante la fase de lavado la cantidad de detergente que se introduce en la cámara es determinada en base a los 

valores configurados por SERVICE como parámetros de concentración. 

 

En las sucesivas fases de enjuague se reduce progresivamente la concentración residual de detergente hasta su 

desaparición total. 

 

El objetivo obtenido luego del tercer enjuague es de un valor de concentración 10-6 ml. 

El tercer enjuague está siempre presente a partir de la versión firmware 1.06; las versiones firmware anteriores 

incluyen la activación automática del 3° enjuague para concentraciones de detergente superiores a 10 ml/l o bien la 

activación manual para concentraciones inferiores. 
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DATOS 

Vol. Cámara de Lavado 6030 ml      

Vol. Cámara de Enjuague 2120 ml      

Vol. Recirculac. + Calent. + Bomba 160 ml        

       

LAVADO 

Cantidad detergente introducido 45.00 ml     

Concentración  7.5 ml/l => 0.75 %  

       

1° ENJUAGUE 

Concentración 1 0.000510  => 0.0510 %  

Cantidad detergente residual 0.0816 ml        

       

2° ENJUAGUE 

Concentración 2 0.000036  => 0.0036 %  

Cantidad detergente residual 0.0057 ml        

       

3° ENJUAGUE 

Concentración 2 0.000003  => 0.0003 %  

Cantidad detergente residual 0.0004 ml        

 
 

2.1.6. DESCARGA  

 

El sistema de desagüe cuenta con dos elementos principales: 

 

- bomba de desagüe (A) 

- sifón con válvula unidireccional (B).  

 

 
 

 

Puesto que no existe un sistema de cierre físico del desagüe, el sifón es el dispositivo que, durante el llenado de la 

cámara, impide que la misma se vacíe.  

 

La bomba de desagüe vacía muy rápidamente la cámara haciendo que el agua supere el obstáculo representado por 

el sifón. La válvula unidireccional ubicada en la parte superior del sifón desempeña una función importante. Con la 

bomba en funcionamiento, la válvula resulta cerrada debido a la presión que se crea dentro de la tubería. 

 

Al apagarse la bomba, debido a la fuerza de gravedad dentro del conducto de desagüe, se genera una presión 

negativa que abre la válvula unidireccional permitiendo al aire entrar en el conducto, poniendo en cero la presión. 

Esto impide que durante la carga siguiente la cámara venga vaciada antes del previsto. 

 

El empalme de conexión del tubo de desagüe exterior está conectado al grupo desagüe aire cámara, y con el mismo 

crea una toma de aire que favorece la fase de vaciado del agua. 

Durante la instalación prestar atención al correcto posicionamiento del tubo de desagüe exterior, evitar curvas 

anómalas, retornos o sifones suplementarios. 
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2.1.7. SISTEMA ULTRASONIDOS  

 

Bajo la cámara del esterilizador están instalados cuatro transductores piezoeléctricos que, durante la fase de lavado, 

generan ondas de ultrasonidos en el agua (f >20 kHz). La emisión de los ultrasonidos se obtiene utilizando anillos de 

cerámica piezoeléctrica. 

 

La piezoelectricidad es un fenómeno característico de particulares materiales cristalinos que se deforman 

(alargándose y acortándose) frente a un campo eléctrico. 

 

La vibración generada por el anillo de cerámica, movida por el cono aplicado en el fondo de la cámara, se transforma 

en una onda de presión en el agua de la cámara. 

 

          
 

La energía de ultrasonidos emitida genera un fenómeno denominado "cavitación" que favorece el lavado. 

 

La cavitación es la formación de burbujas de vapor, generada por la disminución repentina de la presión del agua, 

que se produce en el punto de contacto del agua con las superficies de los instrumentos a limpiar. La energía 

liberada por cavitación es muy intensa, ya que es "localizada" y favorece la separación de cualquier material 

presente en los instrumentos. 

 

2.1.8. SISTEMA DE SECADO  

 

La primera versión del sistema de secado aprovecha el calor acumulado en los instrumentos para evaporar el agua 

residual después de vaciar la cámara, eliminando el vapor por medio de la ventilación forzada de la cámara y 

comprende tres elementos principales: 

 

- filtro HEPA (A) 

- un ventilador (B) 

- válvula de lámina (C) 

 

El aire es aspirado a través del filtro HEPA, que es capaz de romper el 99,5% de las partículas hasta 5 µm de 

diámetro, y se coloca en la cámara del ventilador. El vapor presente luego viene expulsado del sistema de desagüe 

trasero de la máquina.  

 

Durante las fases de lavado y desinfección térmica, la válvula impide al vapor que se genera en la cámara entrar en 

los conductos de ventilación. La condensación presente viene enviada a la línea de desagüe del dispositivo. 

 

A B C 
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VERSIÓN PLUS 

 

En el nuevo sistema está prevista una fase de secado al final del ciclo realizada por medio de un flujo de aire 

calentado, dirigido directamente en el interior de la cámara. El flujo de aire caliente mantiene la carga a una 

temperatura cerca de aquella alcanzada durante la desinfección térmica – 80°C o 90°C – y garantiza la eliminación 

total de los residuos de agua. 

 

El sistema de secado por aire caliente comprende, además del filtro HEPA y el ventilador, un calentador de aire (1) 

ubicado en el interior de la cobertura puerta; la válvula de lámina (2) está entre el ventilador y el calentador. 

 

 
 

 

El calentador de aire está equipado con un elemento de calentamiento interior 500W/230V – 111 ohm (500W/120V- 

31 ohm) y un termostato de seguridad, de rearme manual, con activación a 180°C. 

Para permitir el control de la fase de secado forzado por aire caliente, el termodesinfectador está equipado con una 

sonda de temperatura PT3 ubicada en el interior del grupo vaciado aire cámara, que permite medir la temperatura del 

flujo de aire a la salida de la misma. 
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2.1.9. TARJETAS ELECTRÓNICAS  

(Ver esquema eléctrico general en el capítulo 8) 

 

El termodesinfectador utiliza tres tarjetas electrónicas. La tarjeta principal de control es una versión personalizada de 

la tarjeta autoclaves, dotada de tarjeta SD, salida USB, salida Ethernet; además integra la posibilidad de conectar el 

módulo Wi-Fi (opcional). La segunda tarjeta controla los transductores de ultrasonidos. 

Ambas tarjetas son independientes y comunican entre ellas mediante una conexión RS232 dedicada. 

Nota: el control del módulo WiFi no está activo. 

 

La tercera tarjeta Cód. 97668145, presente en la versión PLUS, alimenta el dispositivo de calefacción aire, activo 

durante la fase de secado. 
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3. ACTUALIZACIÓN FIRMWARE  
 

La actualización se efectúa de manera automática cargando el nuevo Firmware directamente en el dispositivo 

mediante la memoria USB.  

 

 

 

  

Descargar la carpeta comprimida (.zip) 

recibida como adjunto al correo electrónico 

o disponible en Extranet 

 

 

 

 

 
 

Extraer y descomprimir los 2 archivos 

contenidos en la carpeta. 

 

Cargar los 2 archivos en una memoria USB 

vacía.  

Desactivar el dispositivo con el interruptor 

general. 

 

 

Introducir la memoria en el puerto USB al 

lado de la pantalla. 

 

 

 
 

 

Activar el dispositivo. 

 

La actualización inicia automáticamente y 

dura aproximadamente 2 minutos; el 

tiempo se puede extender hasta 7/8 

minutos de acuerdo al número de ciclos 

ejecutados. 

La realización de la actualización está 

indicada por algunas señalizaciones 

acústicas. Durante la primera fase de la 

actualización, la pantalla aparece de color 

AZUL, luego se visualiza la indicación 

"WAIT". 

 

La visualización temporal del mensaje 

"USB error" no es significativa. No quitar la 

memoria USB durante la actualización. 
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Al final de la operación de actualización del 

firmware se visualiza el mensaje “remove 

USB” 

Al quitar la memoria USB se ejecuta 

automáticamente el dispositivo. En el caso 

en que no se ejecutara automáticamente, 

efectuar la operación manualmente. 

 

 

 

 

La correcta ejecución de la actualización 

se puede verificar accediendo a: 

 

Menú DATOS   

 

 

y luego a: 

 

Informaciones de sistema     

 
 

 

que permite visualizar los datos relativos al 

dispositivo 
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4. CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES 
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PUNTOS IMPORTANTES 

 

 
 

CS A inicio ciclo (Cycle start) 

 

R1E Prelavado (Rinse 1 end) 

CHS Inicio suministro deterg. (Chemical start) 

CHE Final suministro deterg. (Chemical end) 

WS  Inicio lavado (Washing start) 

WE Fin lavado (Washing end) 

R2S Inicio enjuague (Rinse 2 start) 

R2E Final enjuague (Rinse 2 end) 

TDL Llenado cámara desinf. térm. (Thermodisinfection load) 

TDS Inicio desinf. térm. (Thermodisinfection start) 

TDE Final desinf. térm. (Thermodisinfection end) 

CE Final del ciclo (Cycle end) 
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El ciclo completo de termodesinfección comprende las fases de: 

- Descontaminación 

- Lavado de ultrasonidos con detergente 

- Enjuague 

- Desinfección térmica 

- Secado 

se puede visualizar con el siguiente diagrama. 

 

 
 

FASE DE PRE-LAVADO 

Esta fase tiene la finalidad de facilitar y optimizar la sucesiva fase de lavado y se realiza utilizando agua tratada por el 

ablandador interno, sin utilizar detergente. 

 

El PRE-LAVADO comprende en el siguiente orden: 

- Carga cámara con aproximadamente 1,5l de agua, controlada por EV2-electroválvula llenado cámara 

- Activación de la bomba de recirculación y de la boquilla giratoria, ubicada en la cobertura cámara 
 

En caso que la temperatura del agua sea inferior a 25°C, contemporáneamente a la bomba de recirculación, se 

activa el calentador rápido, llevando la temperatura del agua a aproximadamente 25°C. 

El PRE-LAVADO, que tiene una duración de 3:00 min., finaliza con el vaciado cámara por medio de la bomba de 

desagüe. 

 

FASE DE LAVADO 

Esta fase permite eliminar todos los materiales, biológicos o de diversa naturaleza, de los instrumentos tratados en el 

dispositivo. 

El LAVADO utiliza la acción mecánica generada por los ultrasonidos para remover los materiales no biológicos (ej. 

cementos) presentes en los instrumentos. 

Para la eliminación de contaminantes de naturaleza biológica (ej. sangre) se prevé el uso de un detergente alcalino 

específico y el calentamiento del agua a 45°C del valor de default. 

En la primera parte del LAVADO, durante el llenado controlado por EV2-electroválvula llenado cámara, se activa el 

suministro automático del detergente; el valor de default prevé el suministro de 45 ml de detergente, obteniendo una 

concentración de 7,5 ml/l. 

Una vez alcanzado el nivel de agua equivalente a 1,5l, se activan la bomba de recirculación y el calentador externo, 

para llevar la temperatura del agua a 45° C; el llenado del cámara continua hasta llegar a un nivel de 6,0l, previsto 

para esta fase. 

Una vez alcanzada la temperatura de 45°C (+ 0,5°C) comienza el verdadero LAVADO, que tiene una duración de 

6:00 min, valor de default; durante todo este periodo de tiempo están activados los ultrasonidos. 

En la misma fase, una vez alcanzado el set point de 45°C (+0,5°C), la bomba de recirculación y el calentador externo 

son controlados con un sistema ON/OFF que permite el mantenimiento de la temperatura en la cámara dentro del 

límite de los – -0°C / +10°C respecto al set point. 

Esta acción es necesaria porque tanto la acción de los ultrasonidos como la acción de la bomba de recirculación 

provocan un aumento de la temperatura del agua.  

Una vez finalizado el LAVADO la cámara se vacía por medio de la bomba de desagüe. 

Durante la ejecución de la fase de LAVADO, sobre la base del parámetro dureza del agua se puede ejecutar la 

REGENERACIÓN RESINAS ABLANDADOR. 
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La frecuencia de REGENERACIÓN RESINAS, ligada al valor de dureza agua es la siguiente: 

 

Dureza del 
agua 
(°f) 

Habilitación 
Regeneración 

resinas 

Frecuencia 
regeneración 

N.° ciclos con 
depósito sal 

vacío 

Carga agua 
Desinfección 

lenta 

Carga agua 
Desinfección 
lenta con sal 

vacío 

<10 OFF OFF OFF OFF OFF 

10-20 ON 8 7 OFF OFF 

21-30 ON 6 5 OFF ON 

31-40 ON 4 3 ON ON 

41-50 ON 2 2 ON ON 

51-54 ON 1 1 ON ON 

 

Esta acción comienza una vez alcanzado el set point temperatura y prevé: 

- La activación de EV1-electroválvula regeneración resinas durante 17”: suministro de 140ml de agua dentro de la 

sección ablandador que contiene la solución saturada de cloruro de sodio que pasa al depósito resinas. 

- El mantenimiento de la solución saturada dentro de las resinas durante todo el tiempo de LAVADO 

- La activación de EV2-electroválvula llenado cámara durante 5”, con pasaje agua a través de las resinas, durante 

la fase de desagüe cámara. 

 

La regeneración permite eliminar la solución salina de las resinas sin perjudicar la correcta ejecución del LAVADO. 

 

FASE DE ENJUAGUE 

Después de la ejecución del LAVADO es necesario eliminar el detergente que esté presente en la carga tratada. Esta 

operación es garantizada por el ENJUAGUE. 

A partir del firmware versión 1.06 se efectúan siempre 3 enjuagues en secuencia, cada uno comprende en el orden: 

- La carga de la cámara con aproximadamente 1,5l de agua, controlada por EV2-electroválvula llenado cámara. 

- La activación de la bomba de recirculación y del calentador a la máxima potencia. Esta acción permite limitar el 

descenso de la temperatura en la cámara y reduce el tiempo de ejecución de la fase de 

TERMODESINFECCIÓN. 

Esta estructura garantiza un residuo de detergente, detectado luego de la FASE DE ENJUAGUE, siempre inferior a 

10-6. 

Una vez finalizada esta fase la cámara se vacía por medio de la bomba de desagüe. 

 

FASE DE TERMODESINFECCIÓN 

Durante esta fase del proceso, la carga y todas las partes de la cámara son calentadas de manera uniforme, de 

acuerdo a una temperatura de set point prevista, garantizando la eliminación de los agentes contaminantes 

(presencia residual inferior a 10-3) y obteniendo la desinfección; este resultado es posible por la acción combinada 

de la bomba de recirculación, que extrae agua de la cámara, enviándola al calentador externo y a la boquilla 

giratoria, ubicada en la cobertura cámara. 

 

La TERMODESINFECCIÓN comprende en el siguiente orden: 

- Carga cámara con aproximadamente 1,5l de agua, controlada por EV2-electroválvula llenado cámara 

- Activación de la bomba de recirculación y del calentador a la máxima potencia; esta acción permite alcanzar la 

temperatura de set point prevista -80°C/90°C (+0,5°C) para la correcta ejecución de la desinfección. 

 

Una vez alcanzada la temperatura de set point comienza la fase de TERMODESINFECCIÓN controlada, con una 

duración de 3:00 min., durante la cual la temperatura se mantiene dentro de los límites de -0°C / +5°C respecto a la 

temperatura pre-seleccionada; esta función es controlada con el accionamiento de la bomba de recirculación y del 

calentador externo. 

 

La TERMODESINFECCIÓN finaliza con el vaciado de la cámara, por medio de la bomba de desagüe. 

 

FASE DE SECADO 

Después de la fase de TERMODESINFECCIÓN, una vez finalizado el vaciado de la cámara, comienza la fase de 

SECADO forzado, con activación del ventilador integrado en la puerta cámara; el ventilador está activado a potencia 

reducida (aprox.50%) durante 90", luego aumenta al 80% de su potencia hasta la finalización del tiempo de SECADO 

configurado. 
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El SECADO, ejecutado con puerta cerrada, prevé un flujo de aire tratado a través del filtro HEPA dirigido sobre la 

carga ubicada dentro de la cámara; el proceso de SECADO aprovecha el calor acumulado por la carga durante la 

TERMODESINFECCIÓN para obtener el mejor rendimiento. 

 

En la pared trasera de la cámara se encuentran 2 orificios de evacuación, que dirigen al exterior el flujo de aire a 

través de un dispositivo de salida de aire; este dispositivo está conectado a la línea de desagüe cámara, permitiendo 

de esta manera recoger eventuales restos de condensación presentes en el flujo de salida. 

 

Una vez finalizada la fase de SECADO, la pantalla indica el final del ciclo y es posible desbloquear la puerta. 

 

Luego de la señalización de fin de ciclo, si la puerta no se abre dentro de los 60”, el ventilador de secado se enciende 

automáticamente a potencia reducida (aprox.50%) durante un tiempo máximo de 2 horas. 

 

Esta acción evita que el vapor, todavía presente dentro de la cámara, afecte a la carga penalizando el resultado de la 

fase de SECADO. 

 

FASE DE SECADO – versión PLUS 

 

Luego de la fase de TERMODESINFECCIÓN, una vez finalizado el vaciado de la cámara, comienza la fase de 

SECADO con aire forzado, calentado mediante la activación del dispositivo de calefacción integrado en la puerta de 

la cámara. 

El control del calentador se lleva a cabo mediante la detección de la temperatura del aire con la sonda PT3 

El ventilador integrado en la puerta cámara se activa a potencia reducida (aprox.50%) durante 90”; luego aumenta 

hasta el 80% de la potencia hasta el final del tiempo de SECADO configurado. 

 

El SECADO se lleva a cabo siempre con la puerta cerrada y está previsto un flujo de aire caliente tratado a través del 

filtro HEPA, dirigido sobre la carga ubicada dentro de la cámara. 

 

En la pared trasera de la cámara está previsto un dispositivo de salida aire a través de 2 orificios de evacuación, que 

dirigen el flujo de aire al exterior. Este dispositivo está conectado a la línea de desagüe cámara y permite recoger 

posibles acumulaciones de condensación presentes en el flujo de salida. 

 

Una vez finalizada la fase de SECADO, la pantalla indica el final del ciclo y es posible desbloquear la puerta. 

 

Después de la señalización de fin de ciclo, si la puerta no se abre, el ventilador de secado se enciende 

automáticamente a potencia reducida (aprox.50%) durante un tiempo máximo de 1 hora. 

 

La activación del ventilador de secado permite mantener un valor de presión positivo en el interior de la cámara para 

evitar la entrada de agentes potencialmente contaminantes y para evitar que el vapor, que estuviese presente, 

volviera a condensarse en la carga, penalizando el resultado de la fase de SECADO. 
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4.1. FASES CICLO - COMPONENTES ACTIVOS  

 

A) Fase de carga del agua 

 

Componentes activos: 

 

• Válvula EV3 (Acqua-Stop); 

• Válvula EV2; 

• Unidad de ablandamiento del agua. 
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B) Fase de recirculación 

 

Componentes activos: 

 

• Filtro cámara; 

• Sensor de temperatura PT1; 

• Sensor de temperatura PT2; 

• Bomba de recirculación del agua; 

• Calentador agua; 

• Rotor. 
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C) Fase de carga del agua y detergente 

 

Componentes activos: 

 

• Válvula EV3 (Acqua-Stop); 

• Válvula EV2; 

• Unidad de ablandamiento del agua; 

• Filtro detergente; 

• Bomba detergente; 

• Fluxómetro. 
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D) Fase de lavado de ultrasonidos 

 

Componentes activos: 

 

• Transductores de ultrasonidos; 

• Filtro cámara; 

• Sensor de temperatura PT1; 

• Sensor de temperatura PT2; 

• Bomba de recirculación del agua; 

• Calentador agua; 

• Rotor. 
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E) Fase de desagüe 

 

Componentes activos: 

 

• Bomba de desagüe; 

• Sifón. 
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F) Fases de regeneración resinas 

 

Fase 1 - carga solución salina 

 

Componentes activos: 

 

• Válvula EV3 (Acqua-Stop); 

• Válvula EV1; 

• Contenedor sal. 
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Fase 2 - enjuague resinas 

 

Componentes activos: 

 

• Válvula EV3 (Acqua-Stop); 

• Válvula EV2; 

• Unidad de ablandamiento del agua; 

• Bomba de desagüe; 

• Sifón. 
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5. MENÚ SERVICE 
 

Desde la pantalla principal es posible acceder al menú 

CONFIGURACIONES y luego el menú SERVICE. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Para acceder al menú SERVICE utilizar la contraseña 0829. 
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En el Menú SERVICE se encuentran disponibles las siguientes 

funciones: 

 

• Prueba componentes 

• Ciclos prueba 

• Puesta a cero contadores 

• Configuraciones iniciales 

• Gestión relación 

• Dureza agua 

• Personalización Servicio 

• Reset Service 

• Gestión usuarios 

• Configuración red 

• Introducción REF 

• Introducción SN 

• Mensaje Backup 

• Parámetros detergente 

• Calibración sensor nivel 

• Calibración Medidor Flujo 

 

Los mandos    permiten el desplazamiento entre las diferentes 

funciones, la tecla  permite acceder/confirmar la función 

preseleccionada, la tecla    permite salir del menú. 

 

 

 
 

5.1. PRUEBA COMPONENTES  

 

La PRUEBA COMPONENTES comprende: 

 

• Set componentes 1 

• Set componentes 2 

• Test ultrasonidos 

• Puerta 

 

La tecla  permite subir un nivel manteniendo los 

mandos activados en el nivel precedente. 
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Desde SET COMPONENTES 1 se visualizan: 

 

• H2O: Nivel agua en cámara 

• PT1: Temperatura agua, sonda de trabajo 

• PT2: Temperatura agua, sonda de control 

• PT3: Temperatura agua secado 

 

Están disponibles los siguientes controles: 

 

• WP: Bomba recirculación/lavado 

• EV1: Electroválvula regeneración resinas  

• EV3: Electroválvula Acqua-Stop 

• DP: Bomba de desagüe 

• EV2: Electroválvula llenado cámara  

• WH: Calentador agua 

 

Estos elementos pueden ser activados o desactivados a través del 

mando touch. 

Por motivos de seguridad, la activación simultánea de: 

 

• EV2: Electroválvula llenado cámara 

• WP: Bomba de recirculación/lavado 

• WH: Calentador agua 

 

Es posible solo luego de haber cerrado y bloqueado la puerta. 

En caso de activación del calentador agua con contenedor vacío, la 

secuencia automática activa, primero la electroválvula llenado la 

cámara, luego la bomba recirculación/lavado; solo después de esto 

se activa el calentador. 

 

 

 

Desde SET COMPONENTES 2 se visualizan: 

 

• Deterg. Mín.: nivel mínimo detergente; 

• Sal Mín: nivel mínimo sal ablandador; 

• Det. Volumen: cantidad de detergente suministrado; 

• PT3: temperatura agua secado. 

 

Están disponibles los siguientes controles: 

 

• FAN: ventilador de refrigeración; 

• DFAN: ventilador de secado; 

• AH: calentador aire secado; 

• CP: bomba suministro detergente; 

• EV4: no activo. 

 

Estos elementos pueden ser activados o desactivados a través del 

mando touch. 
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Desde TEST ULTRASONIDOS se visualizan: 

 

• H2O: Nivel agua en cámara; 

• Freq: Frecuencia ultrasonidos; 

• Power: Potencia ultrasonidos; 

• Status: Fase de funcionamiento; 

• Current: Corriente absorbida; 

• Voltage: Tensión de alimentación; 

• Alarm: Alarma. 

 

Están disponibles los siguientes mandos: 

 

• US: ultrasonidos; 

• EV2: electroválvula llenado cámara; 

• EV3: electroválvula Acqua-Stop. 

 

En caso de activación de ultrasonidos con cámara vacía, la 

secuencia automática prevé la activación de la electroválvula 

Acqua-Stop, de la electroválvula llenado cámara, hasta alcanzar el 

nivel del agua en el mismo = 93,00 mm H2O; solo luego de esto se 

activarán los ultrasonidos. 

 

 

 

En el menú PUERTA se visualiza: 

 

• Micro door: detección microinterruptor bloqueo puerta; 

 

Están disponibles los mandos: 

 

• LOCK: bloqueo puerta; 

• UNLOCK: desbloqueo puerta. 

 

 

 
 

5.2. CICLOS PRUEBA  

 

El menú Ciclos prueba comprende: 

 

• Ciclo continuo 

• Test Desinfección 

• Regeneración resinas 

• Control detergente 
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CICLO CONTINUO 

 

Accediendo al menú “Continuo” se activa automáticamente la 

pantalla de selección de ciclos, normalmente disponible para el 

usuario final.  

Será posible seleccionar uno de los ciclos a realizar en modo 

continuo. 

 

 

 
 

TEST TERMODESINFECCIÓN 

 

Desde el menú Test Termodesinfección es posible realizar un ciclo 

de prueba que incluya solo la fase de termodesinfección a modo de 

validación. 

Mediante el mando  es posible personalizar el ciclo de prueba 

seleccionando los parámetros: 
 

• Temperatura de termodesinfección (80°C/90°C); 

• Valor parámetro A0. 
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REGENERACIÓN RESINAS 

 

Accediendo al menú “Regeneración resinas” es posible activar 

manualmente la regeneración de las resinas del ablandador 

mediante el pasaje de la solución saturada con cloruro de sodio 

dentro del contenedor de resinas. 

 

El proceso comprende las siguientes fases: 

 

• Bloqueo puerta 

• Activación bomba de desagüe 

• Apertura EV3-EV1 - 17 s 

• Espera – 360 s 

• Apertura EV3-EV1 - 17 s 

• Control EV1 

• Activación bomba de desagüe - 20 s 

• Espera – 300 s 

• Apertura EV3-EV2 - 3 enjuagues 

• Final del ciclo 

 

Se recomienda realizar el ciclo de Regeneración resinas tras la 

primera instalación del dispositivo así como tras largos períodos en 

desuso. 

 

 

 
 

 

CONTROL SUMINISTRO DETERGENTE 

 

El volumen de detergente suministrado (45 ml) se calcula en base a 

la cantidad de agua en la cámara durante la fase de lavado, 

multiplicada por el valor en ml/l, memorizado por el menú 

PARÁMETROS DETERGENTE. 

Presionando el pulsador  se suministra la cantidad de 

detergente indicada y definida por la configuración de los 

PARÁMETROS DETERGENTE y la calibración del sensor de flujo. 

Valor actual indica el volumen realmente suministrado, medido 

desde el medidor de caudal. 

Presionando RESET se pone en cero el Valor actual, para repetir el 

procedimiento de prueba. 

 

NOTA: se debe efectuar con la puerta abierta y un contenedor 

graduado posicionado en la cámara debajo de la salida del 

detergente para poder recogerlo. 
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5.3. PUERTA A CERO CONTADORES  

 

Este menú permite poner en cero completamente los contadores 

del número de ciclos del dispositivo. 

También se eliminan las configuraciones relativas al idioma, la hora 

y la fecha programadas durante la instalación. Si está presente se 

elimina la configuración de la frecuencia de regeneración resinas, 

ligada al valor de dureza del agua. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Los ciclos presentes en la memoria serán eliminados 

definitivamente 

 
 

5.4. CONFIGURACIONES INICIALES 

 

Este menú permite llevar todas las configuraciones a las 

programadas originalmente en la fábrica. 

Se conservan las configuraciones relativas al idioma, la hora y la 

fecha y si está presente la frecuencia de regeneración resinas. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Eventuales personalizaciones configuradas por el usuario 

serán eliminadas definitivamente. 

 
 

5.5. GESTIÓN RELACIÓN 

 

Desde el menú Gestión relación es posible descargar tres archivos, 

compatibles con Excel y un archivo .bck, que muestran los datos 

indicados en las siguientes tablas. 
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Estadísticas del dispositivo: relación en formato compatible con Excel que indica tiempos y número de activaciones 

de los diferentes componentes presentes en el dispositivo 
 

Historial de alarmas: relación en formato compatible con Excel que enumera todos los mensajes de alarma 

visualizados, con información completa sobre la fecha, hora, ciclo y parámetros funcionales 
 

Historial de ciclos: relación en formato compatible con Excel que enumera todos los ciclos realizados, con 

información sobre la fecha, hora, parámetros funcionales y tipo y resultado del ciclo. Además se indican posibles 

alarmas visualizadas durante la ejecución de los diferentes ciclos 

 

Backup: permite descargar los archivos sin procesar (archivo .bck) 

y codificados que contienen la información del dispositivo, utilizados 

para generar las relaciones anteriores. 

La consulta del archivo Backup es posible solo en la sede del 

fabricante. 

 

 
 

 
 

5.6. DUREZA AGUA  

 

En el menú DUREZA AGUA es posible ajustar la frecuencia de 

regeneración resinas ablandador, sobre la base del valor real de 

dureza, en grados franceses f°, del agua de alimentación. 

Este valor se puede adquirir de los datos proporcionados por el 

organismo suministrador o medido in situ utilizando un dispositivo 

común de control de la dureza del agua. 

La pantalla visualiza: 

 

Frecuencia regeneración 

Núm. ciclos después del cual se efectúa la regeneración automática 

 

Ciclo actual 

Núm. ciclos efectuados antes de la regeneración 

 

Ciclos sin sal 

Núm. máximo de ciclos que se pueden realizar después de la 

visualización del aviso que falta sal 

 

Ciclo actual 

Núm. de ciclos efectuados después de la visualización del aviso 

que falta sal 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

El termodesinfectador no cuenta con un sensor para la 

detección de la calidad del agua en entrada. 
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5.7. PERSONALIZACIÓN SERVICIO  

 

Operando en los controles del menú Personalización Servicio es 

posible modificar el intervalo, en número de ciclos, relativo a la 

visualización de los mensajes de mantenimiento periódico para: 

• Limpieza filtros desagüe cámara 

• Sustitución filtro HEPA sistema de secado 

• Revisión general 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Los intervalos configurados no pueden superar los valores 

de fábrica. 

 
 

5.8. RESET SERVICE  

 

Permite poner a cero los contadores relativos a los mensajes de 

mantenimiento periódico, una vez efectuada la sustitución o el 

mantenimiento de las partes interesadas. 
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5.9. GESTIÓN USUARIOS  

 

El menú Gestión Usuarios, disponible desde el Menú Service, 

permite: 

 

• introducir nuevos usuarios 

• eliminar usuarios 

• configurar solicitudes de pin de identificación 

• sin solicitar los relativos pins de acceso. 

 

Esta funcionalidad está reservada a los técnicos que tienen acceso 

mediante pin Service 0829 
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5.10.  CONFIGURACIÓN RED  

 

El menú Configuración Red, accesible desde el menú Service, 

replica las posibilidades de configuración relativas al puerto 

Ethernet ya presentes en el área de configuración comunicación 

de red, disponible para el usuario final. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.11.  INTRODUCIÓN REF  

 

El menú "Introdución REF" permite introducir el código modelo 

relativo al dispositivo en el cual se está interviniendo 

seleccionándolo de una lista previamente configurada. 

El código modelo está disponible en la etiqueta de identificación, 

aplicada al panel trasero. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Es posible modificar el parámetro memorizado solo luego 

de haber introducido una memoria USB, cargada con el 

FW Tethys H10, en el puerto USB del dispositivo. 

Luego de haber introducido la USB: 

• acceder al menú con ENTER 

• seleccionar el cód. modelo mediante el cursor lateral 

• confirmar el cód. modelo 

 

Esta operación es necesaria en caso de sustitución de la tarjeta 

general, cuando no está precargada con el FW tethys H10. 

 

La memorización de este dato se realiza en fase de producción del 

dispositivo. 
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5.12.  INTRODUCIÓN SN  

 

El menú Introdución SN permite memorizar el número de matrícula 

del dispositivo en base a la siguiente lógica: 

• 13: año de fabricación 

• WD: código de identificación del producto, asignado 

(automáticamente luego de la Introducción REF») 

• 00: número progresivo 

• 12: número progresivo 

La memorización de este dato se realiza en fase de producción del 

dispositivo. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Es posible modificar el parámetro memorizado solo luego 

de haber introducido una memoria USB, cargada con el 

FW Tethys H10, en el puerto USB del dispositivo. 

 
 

5.13.  MENSAJE BACKUP  

 

Permite activar o desactivar el mensaje/aviso (S020) que informa el 

usuario que debe efectuar el backup de ciclos una vez realizados 

250 ciclos. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

El mensaje S020 se restablece solo efectuando el backup 

de ciclos utilizando la opción NUEVOS. 
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5.14.  PARÁMETROS DETERGENTE  

 

El menú Parámetros detergente visualiza y permite configurar: 

• Concentración de introducción de detergente 

• Temperatura fase de lavado 

• Tiempo fase de lavado 

Los valores a introducir en la pantalla dependen del tipo de 

detergente utilizado.  

 

La fase de lavado prevé el llenado de la cámara a 6 l. y una 

concentración de 7,5 ml/l que lleva a un volumen de detergente 

introducido equivalente a: 7,5*6=45 ml. 

 

El parámetro °C determina la temperatura a la cual se realiza el 

lavado. El parámetro T [s] indica el tiempo mínimo (en segundos) 

para la fase de lavado. 

 

El tiempo se calcula una vez alcanzada la temperatura configurada 

+0,5 °C. 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

Para utilizar detergentes diversos de los indicados en el 

Manual de uso, el dispositivo debe estar validado. 

 
 

5.15.  CALIBRACIÓN SENSOR NIVEL  

 

El menú Calibración sensor nivel permite memorizar el valor de 

«cero» relativo a la lectura de la presión, determinada por el nivel 

de agua en la cámara por parte del sensor de nivel (puesta en cero 

offset). 

 

Se visualizan los siguientes parámetros: 

• Nivel del agua en la cámara expresado en mm 

• Offset en memoria: valor memorizado 

• Offset actual: valor lectura sensor 

 

Para la correcta calibración del sensor: 

Presionar la tecla  activando la bomba de desagüe durante 30 

s, para vaciar completamente la cámara antes de poner en cero la 

lectura del sensor. 

Presionar la tecla  para memorizar el valor de «offset» y 

poner en cero el valor «Nivel en cámara». 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

El valor de offset debe estar comprendido entre -25,5 y 

+25,5; de lo contrario no será posible memorizarlo. 

 
 



 

 

ES  MENÚ MANTENIMIENTO    43  
 

 

5.16.  CALIBRACIÓN MEDIDOR FLUJO  

 

El menú Calibración Medidor Flujo permite verificar y calibrar el 

sensor de flujo detergente. 

 

El sensor de flujo genera a cada rotación completa un impulso 

detectado por el dispositivo. 

La pantalla visualiza: 

• Valor memoria: número de impulsos memorizado, que 

corresponde a 50ml de detergente 

• Valor actual: última detección de impulsos fluxómetro en 

fase de calibración  

 

Están disponibles los mandos: 

test 1  

que permite activar el suministro de 50ml de detergente con el fin 

de controlar la calibración realizada 

test 2 

que activa el suministro de detergente durante 60s (aprox. 90ml) 

para controlar el caudal de la bomba suministradora 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN: 

El control y la calibración del medidor de caudal debe 

realizarse: 

• en fase de instalación, 

• en caso de sustitución del fluxómetro, 

• en caso de sustitución de la bomba suministradora, 

• si se sustituye la tarjeta electrónica general. 

 

La secuencia de calibración/control es la siguiente: 

Mantener presionada la tecla    hasta suministrar 100 ml de 

detergente, utilizando un contenedor graduado, para eliminar 

posibles burbujas de aire del circuito. 

 

Volver a introducir el detergente en el depósito. 

Presionar  para poner en cero el Valor actual. 

Mantener presionada la tecla    verificando con precisión la 

emisión de 50 ml en el contenedor graduado. 

Presionar  para memorizar el nuevo valor en memoria. 

 

Volver a introducir el detergente en el depósito. 

Presionar Test 1 para verificar que el valor memorizado 

corresponda con la introducción de 50 ml de detergente, siempre 

detectado mediante contenedor graduado. 

 

 

 

ATENCIÓN: 

El control y la calibración del medidor de caudal debe 

realizarse utilizando detergentes permitidos por el 

Fabricante. 

Para obtener la máxima precisión entre una calibración y 

la siguiente se deben dejar pasar al menos 10 minutos. 
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6. ALARMAS  
 

ERRORES (CATEGORÍA A) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

A025 PROBLEMA 

BLOQUEO TAPA 

Estado del micro incongruente 

con el estado de la puerta 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error de cableado  

• Excesiva fricción mecánica  

• Avería microinterruptor 

• Avería electro-imán bloqueo puerta 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A070 PROBLEMA 

REGENERACIÓN 

RESINAS 

Falta flujo de agua de la 

salmuera a las resinas en la 

fase de regeneración 

3 • Obstrucción en el circuito del agua  

• Avería u obstrucción EV1  

• Avería limitador de flujo 

• Descalcificador defectuoso 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A116 ERROR ADC Error ADC sistema electrónico 3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A120 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A121 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A122 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A123 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A124 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A125 AVERÍA 

RESISTENCIA 

REFERENCIA 

Avería cadena adquisición 

resistencias de referencia. 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A500 PROBLEMA 

CARGA AGUA 

Problema de caudal en la carga 

del agua 

3 • Grifo agua cerrado 

• Avería EV3 (Acqua-Stop) 

• Error cableado Avería EV2 

• Obstrucción en el circuito del agua  

• Filtros alimentación agua obstruidos  

• Problema en el limitador de flujo 

• Posible presencia de agua en el interior 

del pozo del Acqua-Stop 

• Funcionamiento incorrecto micro del 

Acqua-Stop 

A501 CARGA AGUA 

SOBRE EL MÁX 

Presencia de agua sobre el 

nivel máximo previsto. 

3 • Avería o fuga EV1 o EV2 

• Avería reductores de flujo 

• Pérdida de aire en tubo sensor de nivel 

(97668146) 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Controlar presión agua 

A502 CARGA DEL AGUA 

LENTA 

Tiempo de carga agua superior 

al límite máximo 

3 • Obstrucción parcial en el circuito interno 

del agua 

• Obstrucción parcial de la EV2  

• Avería reductores de flujo 

• Filtros alimentación agua obstruidos 

• Controlar presión agua 

A503 CARGA DEL AGUA 

RÁPIDA 

Tiempo de carga agua superior 

al límite mínimo. 

3 • Avería reductores de flujo 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

• Controlar presión agua 
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ERRORES (CATEGORÍA A) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

A504 PROBLEMA 

ACQUA-STOP 

Funcionamiento incorrecto 

electroválvula “Acqua-Stop” 

(EV3) 

3 • Funcionamiento incorrecto EV3/no se 

cierra 

• Funcionamiento incorrecto EV2/no se 

cierra 

A551 PROBLEMA 

DESAGÜE 

Vaciado cámara de lavado no 

logrado 

3 • Error cableado  

• Avería bomba de desagüe  

• Tubo desagüe obstruido 

• Control posición desagüe 

• Control versión firmware 

• Presencia espuma/Control tipo de 

detergente 

A552 PROBLEMA 

CÁMARA DE 

LAVADO LLENA 

Presencia de agua en la cámara 

de lavado cuando no está 

prevista o avería en el sensor 

de nivel 

1 • Avería o fuga EV1 o EV2 

• Introducción líquidos en la cámara 

durante stand-by o con la máquina 

apagada  

• Avería sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A601 PT1 

INTERRUMPIDA 

Termo-resistencia PT1 rota 3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT1 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A602 PT2 

INTERRUMPIDA 

Termo-resistencia PT2 rota 3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT2 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A603 PT3 

INTERRUMPIDA 

Termo-resistencia PT3 rota 3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT3 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A606 MPX 

INTERRUMPIDO 

Sensor de presión para la 

detección del nivel del agua en 

la cámara de lavado roto 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado MPX averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A611 PT1 EN 

CORTOCIRCUITO 

Termo-resistencia PT1 en 

cortocircuito 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT1 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A612 PT2 EN 

CORTOCIRCUITO 

Termo-resistencia PT2 en 

cortocircuito 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT2 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A613 PT3 EN 

CORTOCIRCUITO 

Termo-resistencia PT3 en 

cortocircuito 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado PT3 averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A616 MPX EN 

CORTOCIRCUITO 

Sensor de presión para la 

detección del nivel del agua en 

cortocircuito 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Error cableado MPX averiado 

• Avería tarjeta general (97668148) 

A700 PROBLEMA 

SISTEMA 

CALEFACCIÓN 

Falta de calentamiento del agua 

en el sistema de recirculación o 

bomba de recirculación 

averiada 

3 • Fusible bomba recirculación averiado 

• Error cableado 

• Intervención termostato de seguridad 

• Calentador averiado 

• Bomba de recirculación averiada 

• Boquilla giratoria obstruida  

• Filtro cámara obstruido 

• Avería tarjeta general (97668148) 
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ERRORES (CATEGORÍA A) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

A701 PROBLEMA 

SECADO 

El ventilador no funciona en 

modo eficiente o el filtro está 

obstruido. 

3 • Error cableado 

• Ventilador secado averiado  

• Filtro HEPA obstruido 

• Avería tarjeta general (97668148) 

• Colocación incorrecta cesta 

(interferencia asa/junta) 

A702 FALTA EL FILTRO 

HEPA 

Señala la falta del filtro HEPA 3 • Filtro HEPA faltante o averiado 

• Colocación incorrecta cesta 

(interferencia asa/junta) 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

A703 PROBLEMA 

SECADO 

Funcionamiento incorrecto 

calentador secado 

2 • Avería ventilador 

• Avería de la resistencia de calefacción 

A957 ERROR 

TRANSMISIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

US 

Error de actualización de la 

tarjeta de ultrasonidos  

 

2 (stand-by) • Archivos de actualización tarjeta de 

ultrasonidos corruptos 

A958 PROBLEMA 

TENSIÓN US 

PROBLEMA TENSIÓN 

TARJETA US ARRIBA O 

DEBAJO DEL UMBRAL 

3 • La tensión de alimentación tarjeta Vin 

es: Vin <100Vac; 150Vac< Vin <180Vac; 

Vin >270Vac. 

 

ERRORES (CATEGORÍA E) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

E000 BLACK-OUT Black-out 3 • Interrupción de alimentación de red 

• Interruptor red defectuoso 

• Falso contacto cableado red  

• Falso contacto cableado transformador 

• Fusibles red no apretados  

• Fusible tarjeta defectuoso  

• Avería tarjeta general (97668148) 

E001 TENSIÓN 

EXCESIVA 

Tensión excesiva 3 • Tensión excesiva red  

• Avería tarjeta general (97668148) 

E004 ERROR 

DETECCIÓN 

FRECUENCIA 

Anomalía frecuencia de red 2-3 • Frecuencia de red de manera estable 

en valores inferiores a 45 Hz 

E011 ¡TAPA ABIERTA! Intento de puesta en marcha 

de un ciclo con la tapa 

abierta 

2 • Error cableado 

• Problema mecánico accionamiento 

microinterruptor 

• Microinterruptor averiado  

• Avería tarjeta general (97668148) 

E552 ¡ESPERAR! Intento de puesta en marcha 

de un ciclo con el vaciado de 

la cámara de lavado en 

curso tras la alarma de 

cámara llena 

2 • Mensaje de aviso (no es una avería) 

E070 NIVEL MÍN SAL Indicación de nivel mínimo 

flotador sal. Bloquea la 

máquina en el sexto ciclo 

consecutivo en el cual se 

presenta. 

2 • Falta sal Error cableado 

• Sensor nivel (97668146) averiado  

• Avería tarjeta general (97668148) 

• Control tipo de sal 

E071  INICIAR CICLO 

CON 

REGENERACIÓN  

Indicación de iniciar un ciclo 

que incluya la regeneración 

de las resinas 

(Regeneración resinas, 

Desinf. 90°C, Lavado, D1 

Custom, D2 Custom y W1 

Custom)  

2  • Iniciar un ciclo que incluya la 

regeneración de las resinas 

(Regeneración resinas, Desinf. 90°C, 

Lavado, D1 Custom, D2 Custom y W1 

Custom) 
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ERRORES (CATEGORÍA E) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

E800 NIVEL 

DETERGENTE MÍN 

Nivel detergente bajo el nivel 

mínimo 

2 • Falta detergente Error cableado 

• Sensor nivel (97668146) averiado  

• Avería tarjeta general (97668148) 

E957 ACTUALIZACIÓN 

US EN CURSO  

Actualización Ultrasonidos 

en curso  

2  • Mensaje de aviso (no es una avería) 

E999 INTERRUPCIÓN 

MANUAL 

Interrupción manual del ciclo 3 • Mensaje de aviso (no es una avería) 

 

ERRORES (CATEGORÍA H) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

H410 PROBLEMA 

TEMPORIZADOR 

Error al medir el tiempo 3 • Avería tarjeta general (97668148) 

H560 DELTA PT1-PT2 

INCORRECTO - 

LAVADO 

Diferencia de temperatura 

sobre el límite entre PT1 

(sonda de regulación) y 

PT2 (sonda de control) 

durante la fase de lavado 

3 • PT1/PT2 defectuoso 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H561 TEMPERATURA 

LAVADO SOBRE EL 

LÍMITE MÁX 

Temperatura PT1 sobre el 

límite permitido para la fase 

de lavado 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

H562 TEMPERATURA 

LAVADO BAJO EL 

LÍMITE MÍN 

Temperatura PT1 bajo el 

límite permitido para la fase 

de lavado 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

H650 DISMINUCIÓN 

ANÓMALA DEL 

NIVEL 

Disminución anómala del 

nivel del agua durante la 

fase de lavado. 

3 • Pérdida agua 

• Válvula unidireccional sifón obstruida 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H651 AUMENTO 

ANÓMALO DEL 

NIVEL 

Aumento anómalo del nivel 

del agua durante la fase de 

lavado. 

3 • Avería o fuga EV1 o EV2 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H652 DISMINUCIÓN 

ANÓMALA DEL 

NIVEL 

Disminución anómala del 

nivel del agua durante la 

fase de desinfección. 

3 • Pérdida agua 

• Válvula unidireccional sifón obstruida 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H653 AUMENTO 

ANÓMALO DEL 

NIVEL 

Aumento anómalo del nivel 

del agua durante la fase de 

desinfección. 

3 • Avería o fuga EV1 o EV2 

• Problema sensor de nivel (97668146) 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H750 DELTA PT1-PT2 

INCORRECTO 

DESINFECCIÓN 

Diferencia de temperatura 

sobre el límite entre PT1 

(son- da de regulación) y 

PT2 (sonda de control) 

durante la fase de 

termodesinfección. 

3 • PT1/PT2 defectuoso 

• Avería tarjeta general (97668148) 

H751 TEMPERATURA 

DESINFECCIÓN 

SOBRE EL LÍMITE 

MÁX 

Temperatura PT1 sobre el 

límite permitido para la fase 

de termodesinfección 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

H752 TEMPERATURA 

DESINFECCIÓN 

BAJO EL LÍMITE 

MÍN 

Temperatura PT1 bajo el 

límite permitido para la fase 

de termodesinfección 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

H801 PROBLEMA 

DOSIFICADOR 

DETERGENTE 

Tiempo de dosificación 

detergente excesivo 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

• Avería bomba vibro 

• Filtro obstruido 

• Fluxómetro roto 

• Control tipo de detergente 
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ERRORES (CATEGORÍA H) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

H950 PROBLEMA 

COMUNICACIÓN 

ULTRASONIDOS 

Apagado ultrasonidos 

debido a una ausencia 

temporal de comunicación 

3 • Cableado RS232 defectuoso 

• Avería tarjeta general (97668148) 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H951 PROBLEMA 

ULTRASONIDOS - 

SONOTRODO 

DESCONECTADO 

Anomalía en uno o más 

sonotrodos del sistema de 

ultrasonidos 

3 • Cableado sonotrodos defectuoso 

Conjunto cámara defectuoso 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H952 PROBLEMA 

ULTRASONIDOS - 

CORRIENTE 

EXCESIVA 

Exceso de corriente en el 

sistema de ultrasonidos 

3 • Conjunto cámara defectuoso 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H953 PROBLEMA 

ULTRASONIDOS - 

FRECUENCIA 

Falta sintonía en el sistema 

de ultrasonidos 

3 • Conjunto cámara defectuoso 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H954 PROBLEMA 

ULTRASONIDOS 

ERROR DE 

COMUNICACIÓN 

Falta de comunicación 

entre la tarjeta de control y 

la tarjeta de ultrasonidos 

3 (en ciclo) 

2 (stand-by) 

• Cableado RS232 defectuoso 

• Avería tarjeta general (97668148) 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H955 PROBLEMA 

ULTRASONIDOS 

POTENCIA BAJA 

Potencia baja de los 

ultrasonidos durante la fase 

de lavado 

3 • Conjunto cámara defectuoso 

Avería tarjeta Ultrasonidos (97668144) 

H956  US - ERROR CRC  Verificación fallida control 

CRC del software tarjeta de 

ultrasonidos  

3 (en ciclo)  

2 (stand-by)  

• Actualizar software tarjeta de 

ultrasonidos. Si el problema persiste, 

contactar con el Servicio de Asistencia 

Técnica. 

 

ERRORES (CATEGORÍA H) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

S001 FLASH MEMORY 

NO ACCESIBLE 

Flash memory no accesible 2 • Avería tarjeta general (97668148) 

S002 FLASH LLENA Flash memory llena 2 • N/A (no es una avería) 

S003 SD CARD NO 

ACCESIBLE 

Micro SD Card no accesible 

para la memorización de 

datos durante la fase de 

puesta en marcha 

2 • SD Card averiada  

• Falso contacto ranura SD 

• Avería tarjeta general (97668148) 

S004 SD CARD LLENA Micro SD Card llena 2 • N/A (no es una avería) 

S005 USB STICK NO 

ACCESIBLE 

USB Stick no accesible 

(interrupción de la 

comunicación tras la 

descarga iniciada con 

resultado positivo) 

2 • USB Stick averiada  

• Cableado defectuoso 

• Avería tarjeta USB (97668134) 

S006 USB STICK NO 

ACCESIBLE 

USB Stick no accesible 

(antes de iniciar la descarga) 

2 • USB Stick averiada  

• Cableado defectuoso 

• Avería tarjeta USB (97668134) 

S007 USB STICK LLENA USB Stick llena 2 • N/A (no es una avería) 

S008 SD CARD NO 

ACCESIBLE 

Micro SD no accesible en 

fase de memorización de 

datos 

2 • SD Card averiada  

• Falso contacto ranura SD 

• Avería tarjeta general (97668148) 

S018  IMPOSIBLE ABRIR 

EL ARCHIVO CRC  

Imposible abrir el archivo 

CRC en la SD card  

2  • Si el problema persiste, contactar con 

el Servicio de Asistencia Técnica.  

S020  REALIZAR COPIA 

DE SEGURIDAD  

Alcanzado el límite 

recomendado relación ciclos 

todavía por descargar.  

2  • Descargar las relaciones ciclos 

utilizando la opción “Nuevos”. 

S021  SOBRESCRIBIR 

DATOS  

Alcanzado el límite de 

relaciones ciclos todavía 

para descargar en caso de 

funcionamiento incorrecto de 

la tarjeta SD.  

2  • Descargar las relaciones ciclos 

utilizando la opción “Nuevos”. Si el 

problema persiste, contactar con el 

Servicio de Asistencia Técnica.  
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ERRORES (CATEGORÍA H) 

Código 
MENSAJE EN LA 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN EXIT POSIBLE CAUSA 

S030  ERROR DEL 

SISTEMA  

Anomalía en la ejecución del 

software.  

2 (fuera 

del ciclo) 

3 (en el 

ciclo)  

• Si el problema persiste, contactar con 

el Servicio de Asistencia Técnica. 

S031  ERROR DEL 

SISTEMA  

Anomalía en la ejecución del 

software.  

2 (fuera 

del ciclo) 

3 (en el 

ciclo)  

• Si el problema persiste, contactar con 

el Servicio de Asistencia Técnica. 

S032  ERROR DEL 

SISTEMA  

Anomalía en la ejecución del 

software.  

2 (fuera 

del ciclo) 

3 (en el 

ciclo)  

• Si el problema persiste, contactar con 

el Servicio de Asistencia Técnica. 

S033  ERROR DEL 

SISTEMA  

Anomalía en la ejecución del 

software  

2 (fuera 

del ciclo) 

3 (en el 

ciclo)  

• Si el problema persiste, contactar con 

el Servicio de Asistencia Técnica. 

S100 ESTADO NO 

CONGRUENTE 

Problema software en la 

gestión de la secuencia 

correcta 

3 • Avería tarjeta general (97668148) 

• Reiniciar el termodesinfector. Si el 

problema persiste, contactar con el 

Servicio de Asistencia Técnica.  

 

EXIT 1 > solo en fase Stand By > activada automáticamente. 

EXIT 2 > solo en fase Stand By > tras mostrar la alarma, el dispositivo espera la resolución de la causa. 

EXIT 3 > solo durante el ciclo > tras mostrar la alarma, el dispositivo bloquea el ciclo, activa un procedimiento de 

limpieza con desagüe de la cámara y termina con final de ciclo negativo, entrando en fase Stand By. Si permanece la 

condición de avería se pasa a EXIT 2. 
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7. APÉNDICE  
7.1. SUSTITUCIÓN TARJETA GENERAL  

 

 

 
 

ATENCIÓN 

Apagar el dispositivo y desconectar el cable de alimentación antes de continuar. 

 

1. Abrir la puerta lateral del lado de la pantalla táctil 

2. Desconectar todos los cables y relativos conectores de la tarjeta general y extraer la tarjeta prestando 

atención a las conexiones. 

3. Montar la nueva tarjeta y volver a conectar los conectores y cables siguiendo las configuraciones de la 

tarjeta eliminada anteriormente. Cerrar la puerta y volver a conectar el dispositivo al suministro de corriente. 

4. Introducir en el puerto USB la llave específica que contiene el FW actualizado y alimentar el dispositivo. 

5. La primera página que se visualiza es relativa a la calibración de la pantalla; seguir las indicaciones en la 

pantalla para realizarla. 

6. En la siguiente página que se visualiza en la pantalla táctil, 

seleccionar el código idóneo al dispositivo que se está 

actualizando. 

 

7. Una vez llevada a cabo la actualización, controlar en la 

pantalla que contiene la información de sistema que el número 

de FW coincida con el número deseado. 
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7.2. SUSTITUCIÓN TARJETA ULTRASONIDOS  

 

 

 
 

ATENCIÓN 

Apagar el dispositivo y desconectar el cable de alimentación antes de continuar. 

 

1. Abrir la puerta lateral del lado de la pantalla táctil 

2. Desconectar todos los cables y relativos conectores de la tarjeta de ultrasonidos y extraer la tarjeta 

prestando atención a las conexiones. 

3. Montar la nueva tarjeta y volver a conectar los conectores y cables siguiendo las configuraciones de la 

tarjeta eliminada anteriormente. Cerrar la puerta y volver a conectar el dispositivo al suministro de corriente 

4. Alimentar el dispositivo y comprobar la visualización de la 

pantalla principal 

 

5. Introducir en el puerto USB la llave específica que contiene el 

FW actualizado y alimentar el dispositivo.  

Esperar algunos minutos hasta el final de la ejecución 

automática de la actualización (se visualiza un mensaje que 

comunica que la actualización ha terminado). 

 

 

6. Una vez llevada a cabo la actualización, controlar en la 

pantalla específica que contiene la información de sistema que 

el número de FW coincida con el número deseado. 
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7.3. CONTROL BOMBA DE RECIRCULACIÓN  

 

 
 
 

 

7.3.1. CONTROL FUSIBLE  

 

Controlar la integridad del fusible y que sea un modelo T5A 

 
 

7.3.2. SUSTITUCIÓN ROTOR  

 

Desatornillar los tornillos que sujetan la tapa al cuerpo principal. 

 
 

 
 

Quitar la tapa. El rotor será visible en el interior de su alojamiento. 
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Detalle del rotor.  

 

Nota bene: la parte sobresaliente presente en el centro y en un solo lado, 

se debe posicionar hacia arriba cuando está insertada en el árbol del la 

bomba. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Si el rotor está dañado se debe sustituir, extraiéndolo de su alojamiento y 

sustituyéndolo con uno nuevo. 

 

 

 

 

Kit Rotor  cód. 95530795 

 

 
 

Una vez colocado el nuevo rotor volver a cerrar la tapa prestando atención 

a posicionar la flecha presente en el mismo dirigida hacia las aperturas de 

la bomba (ver imagen). Por último, volver a atornillar los tornillos 

específicos. 

 

 
 

ATENCIÓN: en caso de sustitución del rotor dañado, para eliminar posibles residuos, antes de volver a activar el 

dispositivo, efectuar una limpieza esmerada de los siguientes elementos: 

• tubos de conexión bomba; 

• filtros cámara; 

• boquilla de lavado, fijada en la tapa de la cámara, y relativo tubo de conexión calentador agua. 

 
 



 

 

ES  ESQUEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS   54  
 

 

 

8. ESQUEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS  
 

ESQUEMA HIDRÁULICO 
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TARJETAS ELECTRÓNICAS 
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