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6.2.7 Ajustar el indicativo maestro-esclavo

 

Para interconectar varios refrigeradores (máx. 10) 
debe denominar uno de los refrigeradores 
«maestro» y el resto «esclavo». Para ello deberá 
dar a cada refrigerador una denominación deter-
minada (dirección), a partir de la cual es posible 
identificar el refrigerador en la red. 
Al alcanzar la temperatura teórica en uno de los 
aparatos esclavo conectados o en la función de 
interruptor de puerta, el aparato esclavo informa al 
aparato maestro, el cual desconecta todos los otros 
refrigeradores.

En el 

 

refrigerador maestro

 

 (00 = ajuste de fábrica) 
ajuste los aparatos esclavo que se encuentran 
conectados a la red:
01: Maestro con 1 esclavo
02: Maestro con 2 esclavos
03: Maestro con 3 esclavos
04: Maestro con 4 esclavos
05: Maestro con 5 esclavos
06: Maestro con 6 esclavos
07: Maestro con 7 esclavos
08: Maestro con 8 esclavos
09: Maestro con 9 esclavos

En el 

 

refrigerador esclavo

 

 (00 = ajuste de fábrica) 
ajuste la dirección propia de éste:
11: Esclavo nº 1
12: Esclavo nº 2
13: Esclavo nº 3
14: Esclavo nº 4
15: Esclavo nº 5
16: Esclavo nº 6
17: Esclavo nº 7
18: Esclavo nº 8
19: Esclavo nº 9

 

Imagen 40: Cableado maestro-esclavo (ejemplo)

 

Otros ejemplos de conexión ver «4.6.1 Conexión 
BUS (sólo en combinación con varios aparatos 
entre sí con controlador Confort)», página 13.
Ajuste de la identificación ver «6.2.4 Parámetros 
ajustables», página 27 o «6.2.5 Contenido progra-
mación», página 28, parámetro «Ad».

 

6.2.8 Valoración de las indicaciones del sistema

 

Las indicaciones de sistema se muestran en el con-
trolador Confort mediante un número en el display.
Tras la aparición de las indicaciones A03, A06 y 
A07 y tras eliminar la causa deberá reiniciar el con-
trolador Confort (ver «6.2.9 Reajustar el controla-
dor Confort (Reset)», página 32).

 

Observaciones:

 

– Sólo un aparato debe definirse como 
maestro y el código de identificación 
debe concordar con el número de apa-
ratos esclavos conectados.

– Los aparatos esclavos deben disponer 
de identificaciones diferentes.

– Los identificadores deben ser en orden 
ascendente y sin omitir posiciones.
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