Control de nivel cafetera (universal)
Toda la información vertida en este documento se encuntra plasmada en videos tutoriales
en el sitio www.danielpaez.com.ar/cafeteras
Se trata de un módulo de reemplazo que cubre casi toda la gama de controles de nivel del
mercado. (ver pagina 2)
No es necesario hacer ninguna modiﬁcación ni cambio en la programación para los distintos tipos
de cafeteras, no obstante a ello dispone de la posibilidad de programación por parte del técnico
para personalizar a gusto las distintas opciones descriptas en el listado “MENU DE OPCIONES
PROGRAMACIÓN” (ver pagina 3)
Dispone de un LED azul que indica que el equipo esta energizado. Este LED se utiliza
solamente en las cafeteras que requieren dos LEDs, reemplaza al led verde de dichas cafeteras.
Dispone de un LED bicolor el cual indica la condición de la cafetera (normal / fuera de servicio y
programación).
Dispone de buzzer para la alarma sonora con la posibilidad de elegir entre tres tipos de alarmas.
Dispone de entrada de sonda para deposito de agua para las cafeteras que lo requieran.
Dispone de salida de 12 volt para LEDs de iluminación de grupos para las cafeteras que lo
requieran.
Mediante la opción 4 del menu de programación, se puede bajar el tiempo para fuera de servicio
hasta un minino de 20 segundos. Esto nos da la posibilidad de evitar que utilicen la cafetera
para el suministro excesivo de agua caliente. Ejemplo: Recarga de termos para mates.
Como accesorio se vende una ﬁcha precableada con dos salidas de contactos normal abierto
como para adaptar a cualquier cafetera que no disponga de ninguna de las tres conexiones que
ofrece el módulo.
Dispone de un pulsador o touch por donde se realiza la programación y también tiene la función
de extensión del tiempo limite para fuera de servicio ( Función adicional para el técnico
Útil en el llenado de caldera por primera vez, o sea cuando se encuentra la caldera vacía).
Esta función evita tener que apagar y encender el equipo varias veces hasta que se completa la
carga de la caldera. (Ver pagina 3)
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Alguno de los modelos que reemplaza...
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MENU DE OPCIONES DE PROGRAMACION
Opción 1 : Esta opción del menu de programación es para hacer un reset , deja todos los parámetros a
valores de fabrica.
Opción 2 : Retardo de desconexión.
Ajusta el retardo de sonda en presencia de agua en caldera, (segundos entre que detecta agua y apaga
la bomba).
Valor de fabrica 3 segundos... Acepta entre 1 y 5 segundos.
Opción 3 : Retardo de conexión.
Ajusta el retardo de sonda cuando falta agua en caldera (segundos entre que detecta la falta de agua y
enciende la bomba).
Valor de fabrica 6 seg... Acepta entre 1 y 10 segundos.
Opción 4 : Tiempo máximo de funcionamiento de bomba (tiempo para dejar fuera de servicio por falta de
detección de agua en caldera).
Valor de fabrica 60 seg... Acepta entre 20 y 120 segundos.
Se programa por decenas, cada pulso de touch incrementa 10 segundos
(Se pueden programar tiempos bajos para dejar sin servicio si se intenta sacar agua caliente en exceso
Ej llenado de termos).
Opción 5 : Tipo de sonido de alarma cuando se encuentra fuera de servicio.
Valor de fabrica 3.
Acepta :
1 oscilación ﬁja 1 vez cada 3 segundos (0.5 seg en on y 2.5 seg en oﬀ)
2 oscitación ﬁja 1 vez por segundo (0.5 seg en on y 0.5 seg en oﬀ)
3 sonido ascendente estridente
Opción 6 : Control, Datos de programa.
Sirve para controlar los valores programados en las opciones de 2 a 5
Se recuerda que ninguna de estas opciones en necesario modiﬁcar para que funcione en las distintos
tipos de cafeteras, son solo posibilidades de personalización que ofrece el sistema, pero que no es
necesario modiﬁcar para que el equipo funcione correctamente en todas las cafeteras.

Funcionamiento de la extensión del tiempo limite
Esta función es útil para el llenado de la caldera.(puesta en marcha por primera vez)
Si durante el funcionamiento de la bomba, o en condición fuera de servicio, se
presiona el Touch se extiende el tiempo de fuera de servicio a 5 minutos, (cada ves
que se presiona el touch se resetean los segundos y comienza el conteo regresivo
desde los 5 minutos)
Una vez detectada el agua en la caldera, o si se detecta falta de agua en deposito, el
tiempo para quedar fuera de servicio se restablece automáticamente al valor
programado.
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Programacion
Notas preliminares...


Podemos jugar tranquilo con las opciones de programación, ya que siempre tenemos la posibilidad de
hacer un reset y que quede toda la programación como salido de fabrica.
Para hacer dicho reset solo hay que encender el equipo con el pulsador (touch) presionado, luego de
escuchar la melodia de conﬁrmación solo hay que presionar una vez el touch y el equipo vuelve al
estado de fabrica.



Siempre, y en cualquier punto del programa se puede salir de cuatro maneras....
A) Presionando en forma ininterrumpida por mas de 3 segundos.
B) Apagando el equipo
C) Dejando pasar 60 segundos sin presionar el touch
D) Eligiendo la opción de programación 1 en cuyo caso se produce un reset a valores de fabrica
y automáticamente se sale de programación.



En cualquier punto del programa si ingresamos un valor no aceptado no los informa con un tono de
error (queda en el mismo punto para seguir programando)

Procedimiento para programación
La única manera de poder entrar en programación es encender el equipo con el pulsador (touch)
presionado
El ingreso a programación es conﬁrmado por una melodía y el led verde titilando rápidamente (5 veces
por segundo).
Una vez que escuchamos dicha melodia podemos soltar el pulsador.
Ya estamos dentro del menu programación, ahora debemos elegir a cual de las 6 opciones queremos
ingresar.. Ver opciones descriptas en el listado “MENU DE OPCIONES PROGRAMACIÓN” pagina 3.
Dentro del menu de programación.. con el touch elegimos la opción y el LED nos indica la opción elegida
Para elegir la opción debemos presionar el touch tantas veces como el numero de opción nos indique..
opción 1 pulsar una vez, opción 2 pulsar dos veces, etc.
Luego de dos segundos de no pulsar, toma el valor ingresado e ingresa a esa opción de programación
solicitada... Dicha acción la informa con un sonido y el led queda parpadeando indicando con el
parpadeo en que opción nos encontramos. (parpadea un numero x de veces (x = numero de opción) y
luego hace una pausa y repite la secuencia de parpadeo y pausa)
Una vez que veriﬁcamos en que opción nos encontramos contando los parpadeos del LED entre pausa y
pausa.. ya podemos ingresar el valor deseado presionando el touch, tantas veces como valor deseamos
programar.
Luego de dos segundos de no presionar toma dicho valor, lo carga en la memoria, lo conﬁrma con un
sonido ascendente, y vuelve al menu de programación dandonos la posibilidad de elegir otra opción de
programación.
Si el valor ingresado es incorrecto no da un sonido de error pero permanece dentro de la misma opción
para que volvamos a ingresar el valor correcto. Ver ejemplos de programación pagina 5.
Explicación de la opción 6
En esta opción el led parpadea muy rápidamente.. (10 veces por segundo) para indicarnos que estamos
en menu de control (opción 6)
A la inversa del menu de programación ahora en el menu de control con el touch vamos a elegir la opción
a controlar y el led nos va a indicar el valor cargado..
Una vez que ya estamos dentro del menu de control (LED titilando muy rápidamente), presionamos el
touch tantas veces como numero de opción queremos controlar.. luego de dos segundos sin presionar el
touch, se toma dicho valor lo conﬁrma con un sonido y el LED comienza a parpadear indicando el valor
cargado..
si queremos controlar otra opción presionamos le touch y volvemos al menu de control (led verde
parpadeando muy rápidamente ..10 veces por segundo)
Para salir en cualquier momento de cualquier menu. podemos apagar el equipo, o presionar el touch por
mas de tres segundo, o dejar sin tocar el touch por 60 segundos.
Nota. Cuando nos encontramos en el menu de control (LED parpadeando muy rápidamente.. (10 veces
por segundo) , no podemos volver al menu de programación, sin apagar el equipo nuevamente, o sea
debemos volver a hacer el procedimiento de ingreso a programación para volver a entrar al menu de
programación.
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Ejemplos de programación:
Como restaurar todos los parámetros de programación a los valores de fabrica
Para hacer dicho reset solo hay que encender el equipo con el pulsador (touch) presionado, luego
de escuchar una melodia solo hay que presionar una vez el touch, se va a escuchar el sonido
ascendente indicando la conﬁrmación de carga en memoria, e inmediatamente se sale de
programación y el equipo vuelve a funcionar normalmente con los parámetros de programación
ﬁjados en fabrica.
Los valores de fabrica son los siguientes....
Opción 2 : Retardo de desconexión, o sea de “no detecta agua” a “si detecta agua” 3 segundos
Opción 3 : Retardo de conexión, o sea de “si detecta agua” a “no detecta agua” 6 segundos
Opción 4 : Tiempo para fuera de servicio 60 seg
Opción 5 : Tipo de sonido. 3 sonido ascendente estridente
Ejemplo de programación
Queremos programar los siguientes valores...
Opción 2 = 2 segundos (demora en la detección de nivel)
Opción 3 = 6 segundos (demora en la detección de falta de agua)
Opción 4 = 40 segundos (limite para fuera de servicio)
Opción 5 = 2 oscitación ﬁja
1 vez por segundo (tipo de alarma)
Encendemos el equipo con el pulsador (touch) presionado, escucharemos la melodia de
conﬁrmación,
y el led verde parpadeara rápidamente (5 veces por segundo) indicandonos que estamos dentro
del menu de opciones de programación...
Ahora debemos ingresar a cualquiera de las opciones de programación, no es necesario seguir un
orden y tampoco es necesario cargar todos los parámetros nuevamente, solamente modiﬁcamos lo
que necesitemos..
Ya nos encontramos dentro del menu de programación LED parpadeando rápidamente (5 veces
por segundo)
Ahora debemos elegir la opción a programar con el touch..
Presionamos el touch 2 veces para ingresar a la opción 2 ,luego de dos segundos sin pulsar nos va
a conﬁrmar que ingresamos a la opción 2 con un sonido y el LED quedara parpadeando indicando
una secuencia de dos parpadeos y pausa, contando el parpadeo conﬁrmamos dentro de que
opción estamos..
Ya estamos en condiciones de cargar el valor (2 segundos) presionamos dos veces el touch, luego
de dos segundos nos va a conﬁrmar con un sonido ascendente la carga de datos en memoria y
automáticamente retorna al menu de programación... LED verde parpadeara rápidamente (5 veces
por segundo) para que podamos elegir una nueva opción de programación.
ya podemos seguir con las distintas opciones de programación con el mismo procedimiento
Salteamos la opción 3 ya que es el mismo valor cargado en fabrica, así que pulsamos 4 veces para
ingresar a la opción 4, veriﬁcamos los parpadeos (4 y pausa) y presionamos 4 veces para elegir 40
seg, nos conﬁrma la carga de datos con el sonido ascendente y retorna al menu de
programación... LED verde parpadeara rápidamente (5 veces por segundo).
Ahora pulsamos 5 veces para ingresar a la opcion 5 y luego pulsamos dos veces para elegir el
sonido 2
nos conﬁrma la carga de datos con el sonido ascendente y retorna al menu de programación...
LED verde parpadeara rápidamente (5 veces por segundo).
Ya terminamos con la programación, podemos optar por ingresar a la opción 6 donde podemos
controlar todos los parámetros cargados, o si estamos seguro de haber echo todo bien podemos
salir directamente, para salir y volver al funcionamiento normal podemos optar por presionar en
forma continua durante 3 segundos el touch hasta que nos conﬁrme la salida con la melodia, o
podemos optar por apagar el equipo y volver a encender, simplemente no tocar nada y después de
60 segundos sale de programación automáticamente.
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Reemplazos

Respetar
rojo sonda
negro tierra
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