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– Control de todos los motores (compresor, ventila-

dor del condensador, ventilador del evaporador)
– Control de fases en aparatos trifásicos
– Función maestro/esclavo con hasta 10 aparatos. 

Un aparato funciona como aparato maestro. Al al-
canzar la temperatura teórica en uno de los apara-
tos esclavo conectados o en la función de interrup-
tor de puerta, el aparato esclavo informa al aparato 
maestro, el cual desconecta o conecta todos los 
otros refrigeradores.

– Histéresis de conmutación: ajustable 2 – 10 K, 
preajuste a 5 K

– Visualización de la temperatura interior actual del 
armario, así como todas las indicaciones de fallo 
en la indicación de 7 segmentos

– Con una tarjeta de interfaz (Ref. 3124.100) puede 
realizarse la conexión en un sistema de vigilancia, 
por ej. el Computer Multi Control CMC de Rittal.

El refrigerador trabaja de forma automática, es decir, 
después de la conexión de la fuente de alimentación 
el ventilador del evaporador (ver imagen 3, página 5) 
funciona continuamente y hace circular el aire interior 
del armario de forma permanente. El controlador e-
Confort regula el compresor y el ventilador del con-
densador. El controlador e-Confort dispone de una in-
dicación de 7 segmentos (imagen 35, nº 4). En esta se 
muestra, tras la conexión de la fuente de alimentación, 
durante aprox. 2 segundos la versión actual del soft-
ware, así como la activación del modo Eco. A conti-
nuación una opción preajustada (por ej. t10) o bien la 
temperatura. 
En servicio normal la indicación muestra tanto la 
temperatura (en grados celsios o fahrenheit, selec-
cionable), así como las indicaciones de fallo. 
La temperatura interior actual del armario se indica 
de forma permanente. Al producirse una indicación 
de fallo esta se muestra de forma alternada con la in-
dicación de temperatura. 
La programación del aparato se realiza a través de 
las teclas 1 – 3 (imagen 35). Los parámetros también 
aparecen en la indicación.

6 2 2 d  Ec
Todos los refrigeradores TopTherm de Rittal con 
controlador e-Confort a partir de firmware 3.2 dispo-
nen del modo de ahorro energético Eco, activado en 
el estado de entrega.
El modo Eco proporciona un ahorro de energía del re-
frigerador cuando la carga de calor en el armario es 
pequeña o no existe (por ej. en servicio standby, sin 
producción o fines de semana). Para ello se desco-
necta el ventilador del evaporador, cuando la tempe-
ratura interior del armario se sitúa 10 K por debajo de 
la temperatura teórica ajustada. No obstante para po-
der continuar registrando la temperatura interior ac-
tual, el ventilador se conecta durante 30 segundos de 
forma cíclica cada 10 minutos (ver imagen 36). Cuan-
do la temperatura interior alcanza la zona de 5 K por 
debajo del valor téorico ajustado, vuelve a conectar 
de nuevo el ventilador con servicio permanente. 

Si se desea es posible desactivar el modo Eco a tra-
vés del display de mando. Para ello es necesario 
modificar, en el nivel de programación, el parámetro 
de 1 a 0 (ver tabla 4, página 25). El ventilador funcio-
nará en servicio permanente.

Imagen 36: Diagrama del modo Eco

6 2 3 I iciar e  d  de prueba
El controlador e-Confort está equipado con una fun-
ción de prueba, en la cual el refrigerador realiza la 
refrigeración independientemente de la temperatura 
teórica o de la función del interruptor de puerta.

Presione simultáneamente las teclas 1 y 2 
(imagen 35) durante 5 segundos mín.

El refrigerador se pone en marcha: Aprox. tras 5 mi-
nutos el modo de prueba habrá finalizado. El apara-
to se desconecta y vuelve al funcionamiento normal.

6 2 4 Ge era idades refere tes a a pr gra aci
Con las teclas 1, 2 y 3 (imagen 35) puede modificar 
24 parámetros dentro de los niveles preestablecidos 
(valor mín., valor máx.).
Las tablas 4 y 5 muestran los parámetros que puede 
modificar. La imagen 37 en la pág. 26 muestra las te-
clas que debe pulsar para ello.

I dicaci es de a hist resis de c exi
Con una histéresis inferior y consecuente-
mente ciclos de conexión cortos existe el pe-
ligro, que la refrigeración sea insuficiente o 
que sólo se refrigeren algunas zonas del ar-
mario de forma parcial. En caso de sobredi-
mensionado del refrigerador y tiempos de 
funcionamiento del compresor de < 1 minu-
to, la histéresis de contacto para proteger el 
refrigerador aumentará automáticamente.

bservaci  refere te a a te peratura 
te rica
En el regulador e-Confort la temperatura 
teórica está ajustada de fábrica en +35°C. 
Por motivos de ahorro energético y el 
riesgo de formación de condensación no 
debería ajustar la temperatura teórica más 
baja de lo realmente necesario.

bservaci  refere te a a p te cia de 
refrigeraci
En www.rittal.com encontrará diagramas 
interactivos para determinar la potencia de 
refrigeración.

ACT.
Estado 
Ventiladores
interiores

Temperatura 
interior

Tiempo

Valor teórico 
–5°C

Valor teórico 
–10°C

DESACT.

10 min.

30 s.

10 min.
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En principio, la programación es igual para todos los 
parámetros ajustables.
Para iniciar el modo de programación:

Presione la tecla 2 («Set») durante aprox. 5 segun-
dos.

El regulador accederá al modo de programación. Si 
en el modo de programación no presiona ninguna 
tecla durante aprox. 30 segundos, la indicación par-
padeará y luego el regulador accederá de nuevo al 
modo normal de indicación. La indicación «Esc» 
señaliza que las modificaciones realizadas no se 
han almacenado.

Pulse las teclas de programación ▲ (°C) o ▼ (°F) 
para modificar los parámetros ajustables (ver ta-
blas 4 y 5).
Pulse la tecla 2 («Set») para seleccionar el pará-
metro a modificar.

Se muestra el valor actual de este parámetro.
Pulse una de las teclas de programación ▲ (°C) o 
▼ (°F).

Se mostrará la indicación «Cod». Para poder modifi-
car un valor deberá introducir el código de autoriza-
ción «22».

Mantenga pulsada la tecla de programación 
▲ (°C) hasta que indique «22».
Pulse la tecla 2 («Set») para confirmar el código.

Ahora podrá modificar el parámetro dentro de los 
valores límite preestablecidos.

Pulse una de las teclas de programación ▲ (°C) o 
▼ (°F) hasta que indique el valor deseado.
Pulse la tecla 2 («Set») para confirmar el cambio.

Siguiendo este procedimiento puede modificar otros 
parámetros. Para ello no es preciso volver a introdu-
cir el código «22».

Para abandonar el modo de programación vuelva 
a presionar durante aprox. 5 segundos la tecla 2 
(«Set»).

En el display aparece «Acc» para mostrar que se 
han almacenado los cambios. A continuación la 
indicación vuelve al servicio normal (temperatura 
interior del armario).
También puede programar el controlador e-Confort 
mediante un software de diagnóstico (Ref. 
3159.100), el cual incluye también en la unidad de 
envase un cable de conexión hacia el PC. Como 
interfaz se utiliza el conector del cable de conexión 
de la parte posterior del display del controlador 
e-Confort.

6 2 5 Par etr s a ustab es
Ver también imagen 37 en la pág. 26.

Tab. 4: Parámetros ajustables

ive  
de pr
gra a
ci

I dica
ci  
disp ay

Par etr Va r Va r 
x

A uste 
de 
f brica

Descripci

1 St Valor teórico 
temperatura inte-
rior del armario Ti

20 55 35 El valor teórico de temperatura interior del armario 
está ajustado de fábrica en 35°C y puede modificar-
se en un campo de 20 a 55°C.

2 Fi Control de la 
estera filtrante

10 60 99 
(= Apa-
gado)

Para activar el control de las esteras filtrantes debe 
ajustarse la indicación a mínimo 10 K por encima del 
valor diferencial de tempeartura indicado en el modo 
de programación «Fi»; el control de esteras se sumi-
nistra desconectado de fábrica (99 = descon.). 

3 Ad Indicativo maestro/
esclavo

0 19 0 Ver «6.2.8 Ajustar el indicativo maestro-esclavo», 
página 28.

4 CF Conmutación
°C/°F

0 1 0 La indicación de temperatura puede cambiarse de 
°C (0) a °F (1). La unidad actual de la temperatura 
se indica en el led correspondiente.

5 H1 Ajuste histéresis 2 10 5 El refrigerador se ha ajustado de fábrica a una his-
téresis de 5 K. Para modificar este parámetro roga-
mos se ponga primero en contacto con nosotros. 
Consúltenos.

6 H2 Valor diferencial 
del código de error 
A2

3 15 5 Si la temperatura interior del armario aumenta más 
de 5 K por encima del valor ajustado, aparece el có-
digo de error A2 (temperatura interior elevada) en el 
terminal de indicación. En caso necesario puede 
modificar el valor diferencial en un área de 3 – 15 K.

26 ECO Servicio modo Eco 0 1 1 Modo Eco inactivo: 0 / Modo Eco activo: 1

27 PSO Modificación del 
código de 
autorización

0 15 0 Este parámetro permite la modificación del código 
de autorización de «22» (valor de fábrica). El nuevo 
código es el resultado de la suma de 22 + PSO.


