
El MT-444 es un controlador digital de temperatura totalmente 
parametrizable y desarrollado específicamente para refrigeración. Las teclas 
son sensibles al toque y pueden seleccionar el proceso deseado, 
activar/desactivar el modo económico, además de otras funcionalidades.
El controlador es dividido en dos partes, módulo frontal y módulo de potencia. 
En el módulo frontal están las conexiones de los sensores de temperatura, 
interruptor de puerta y serial TTL. En el módulo de potencia están las 4 salidas al 
relé, pudiendo accionar directamente el compresor (COMP), lámpara (LIGHT), 
deshielo (DEFR) y ventilador (FANS). A través de la entrada digital se puede 
conectar una llave para la detección de puerta abierta.
El MT-444 posee un setpoint de operación normal y un setpoint económico 
para cada uno de los tres procesos, con sus respectivas histéresis. La entrada 
en el modo económico puede ser realizada a través de presionar la tecla       o a 
través de un temporizador interno configurable por el cierre de la puerta. Al abrir 
la puerta o presionar la tecla    , el MT-444 retorna la operación por el 
setpoint normal.
Además de las funciones de refrigeración y deshielo, el controlador tiene 
incorporado un medidor de tensión True-RMS con la finalidad de proteger el 
compresor contra baja y alta tensión de la red eléctrica. Siempre que la tensión 
de alimentación del controlador sea mayor o menor que los parámetros de 
tensión máxima y mínima el MT-444 desconectará automáticamente la 
salida del compresor como forma de protegerlo.
A través de una señal sonora interna (buzzer), el controlador puede alarmar 
cuando la puerta del refrigerador se encuentre abierta después de un tiempo 
configurable o la temperatura ambiente se encuentre fuera de los límites 
deseables.
Posee comunicación con la EasyProg, así, sus configuraciones pueden ser 
copiadas o descargadas de forma fácil y rápida.

- Expositores de cerveza y refrescos
- Exhibidores de refrigerados o congelados

1. DESCRIPCIÓN

2. APLICACIÓN

 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación eléctrica: 90 ~ 264Vac (50/60Hz)
-Temperatura de control: -50 hasta 60°C

                          -58 hasta 99 °F
-Resolución: 0.1°C entre -9.9 hasta 9.9 °C y 1°C en lo restante de la faja

     1°F en toda la faja
-Corriente máxima de los relés: 10(8)A / 250Vac 1HP - salida del compresor
                                                   7A / 250Vac - salida del deshielo 

3(2)A / 250Vac 1/10HP - salida del forzador
2(2)A / 250Vac - salida de la lámpara

-Entradas digitales: SWIT

 

CH - entrada para detección de puerta abierta
                                   (tipo contacto seco).
-Temperatura de operación: 0 hasta 45°C
-Humedad de operación: 10 hasta 90% UR (no condensante)
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CONTROLADOR DIGITAL PARA 
REFRIGERACIÓN CON MONITOR DE TENSIÓN 
TRUE-RMS Y TECLAS SENSIBLES AL TOQUE

MT-444

 4.1 ALTERACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para visualizar o alterar los parámetros del controlador, se deben presionar 
las teclas        y        por 4 segundos, hasta aparecer el mensaje   . Al soltar las 
teclas, ingresará en el menú del código de acceso y de las funciones. Para ingresar 
el código de acceso y proceder a la alteración de los parámetros, entrar en el menú
         , con la tecla        y alterar el código para          .
Si desea solamente visualizar los parámetros, no es necesario ingresar ningún 
código de acceso. Para modificar o visualizar los parámetros, entrar en el menú
          y después presionar las teclas        o        hasta la función deseada.
 Para entrar en la función y confirmar el valor, presionar la tecla       .
Si presiona la tecla       por 2 segundos retornará al menú anterior y, en 4 segundos, 
saldrá de los menús de configuración. No habiendo sido presionadas las teclas por 
15 segundos, el acceso a los ajustes será bloqueado, requiriendo que entre 
nuevamente en los menús.
El controlador posee 3 procesos que pueden ser configurados, para ello, algunos 
parámetros son específicos a cada proceso. Estos parámetros reciben el sufijo 
(r1), (r2) o (r3), para identificar al proceso 1, 2 o 3 respectivamente.

 4. CONFIGURACIONES

CELSIUS FAHRENHEIT

Descripción Mín. Mín.Máx. Padrón Máx. PadrónUnid. Unid.Fun

4.2 TABLA DE PARÁMETROS

Setpoint de operación (r2)

Setpoint de operación (r3)

Setpoint económico (r1)

Setpoint económico (r2)

Setpoint económico (r3)

Mínimo Setpoint permitido al usuario 

Máximo Setpoint permitido al usuario

Diferencial de control del setpoint de operación (r1)

Diferencial de control del setpoint de operación (r2)

Diferencial de control del setpoint de operación (r3)

Diferencial de control del setpoint económico (r1)

Diferencial de control del setpoint económico (r2)

Diferencial de control del setpoint económico (r3)

Diferencial de temperatura de seguridadde de anticongelamiento 

Habilitar el sensor de temperatura del evaporador (sensor S2)

Intensidad del filtro digital aplicado al sensor ambiente (sensor S1)

Offset de temperatura del ambiente - (sensor S1)

Offset de temperatura del evaporador - (sensor S2)

Tipo de deshielo (0 = resistencia / 1 = gas caliente / 2=natural)

Condición para inicio de deshielo  (0=tiempo / 1=temperatura)

Intervalo entre deshielos (r1) si d2=0

Intervalo entre deshielos (r2) si d2=0

Intervalo entre deshielos (r3) si d2=0

Temperatura en el evaporador para inicio de deshielo (r1) si d2=1

Setpoint de operación (r1)
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

...        Setpoint de operación (r1 ... r3) 
Es la temperatura de control para el modo de operación normal. Cuando la 
temperatura ambiente disminuye a niveles menores a los configurados en ésta 
función, el compresor será desconectado.

       ...        Setpoint de operación (r1 ... r3)
Es la temperatura de control cuando el modo de operación económico esté activo. 

Los parámetros que poseen la misma funcionalidad, pero, son exclusivos a cada 
proceso fueron agrupados. En la tabla están identificados con los sufijos (r1), (r2) y 
(r3) para los procesos 1,2 y 3, respectivamente, en las descripciones agrupadas 
son mostrados como (r1...r3). Se debe configurar el parámetro referente al proceso 
que se desea utilizar, como por ejemplo: para el proceso 2 (      ) el Setpoint 
económico configurado deberá ser el          .

 Si la temperatura ambiente disminuye a niveles menores a los configurados en 
ésta función, el compresor será desconectado.

Mínimo Setpoint permitido al usuario
Máximo Setpoint permitido al usuario

Limites cuya finalidad es evitar que, por engaño, regúlense temperaturas 
exageradamente altas o bajas en el setpoint.

... Diferencial de control del setpoint de operación (r1 ... r3)
Es la diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR la 
refrigeración en el modo normal.
Ejemplo: Se desea controlar la temperatura en 4.0ºC con diferencial de 1.0ºC. 
Luego, la refrigeración será apagada en 4.0ºC y reencendida en 5.0ºC (4.0 + 1.0).

... Diferencial de control del setpoint de operación (r1)
Es la diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR la 
refrigeración en el modo económico.

Diferencial de temperatura de seguridadde de anticongelamiento
Es la temperatura que incrementará el setpoint de operación del proceso actual 
después de haber transcurrido el tiempo configurado en          .
Ejemplo: Si la temperatura de control está configurada en 3.0ºC, el diferencial  de  

Obs.: Al configurar el parámetro con           la función se desactiva. 
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Temperatura en el evaporador para inicio de deshielo (r2) si d2=1

Temperatura en el evaporador para inicio de deshielo (r3) si d2=1

Tiempo para confirmación de la temperatura S2 baja p/ iniciar el pre-deshielo si d2=1

Tiempo de pre-deshielo (recogimiento del gas)

Temperatura del evaporador para finalizar el deshielo (r1)

Temperatura del evaporador para finalizar el deshielo (r2)

Temperatura del evaporador para finalizar el deshielo (r3)

Temperatura del ambiente para finalizar el deshielo (r1)

Temperatura del ambiente para finalizar el deshielo (r2)

Temperatura del ambiente para finalizar el deshielo (r3)

Tiempo máximo sin deshielos si d2=1

Tiempo máximo de deshielo (r1) (por seguridad)

Tiempo máximo de deshielo (r2) (por seguridad)

Tiempo máximo de deshielo (r3) (por seguridad)

Indicación de temperatura trabada durante el deshielo

Deshielo en la partida del instrumento 

Tiempo de drenaje

Modo de operación del forzador Modo Normal

Modo de operación del forzador Modo Económico

Tiempo del forzador prendido si F1/F2=A

Tiempo del forzador apagado si F1/F2=A

Forzador prendido al abrir la puerta

Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador

Temperatura del evaporador para retorno del forzador después del drenaje

Tiempo de puerta abierta para deshielo instantáneo

Tiempo de puerta abierta para desconectar compresor y forzador

Unidad de tiempo de las funciones    hasta 

Tiempo de puerta cerrada para desconectar la lámpara

Tiempo de puerta cerrada para activar el modo económico

Tiempo máximo en el modo económico con puerto cerrado

Tiempo de puerta cerrada para activar la temperatura diferencial de seguridad

 de anticongelamiento

Tiempo mínimo de compresor apagado

Tiempo mínimo de compresor prendido

Tiempo de compresor activado con error en S1

Tiempo de compresor  con error en S1

Tiempo de retraso del compresor en la energización del controlador

Límite mínimo de la tensión de trabajo

Límite máximo de la tensión de trabajo

Offset de tensión

Tiempo para validación de tensión

Tiempo máximo de compresor conectado sin alcanzar el setpoint

Histéresis del setpoint para alarma de temperatura mínima ambiente

Histéresis del setpoint para alarma de temperatura máxima ambiente

Tiempo de puerta abierta para alarma sonora

Tiempo de inhibición de la alarma por temperatura

Tiempo de inhibición de la alarma al energizar el instrumento

Alarma de deshielo finalizado por tiempo

Tiempo para bloqueo de teclas

Desactivación de las funciones de control

 

         

Tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje (fan-delay)
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( )* El valor padrón es 90V para alimentación en 115Vac
y 200V para alimentación en 230Vac.
El valor padrón es 140V para alimentación en 115Vac
y 240V para alimentación en 230Vac.
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Tiempo de drenaje
Tiempo necesario para goteo, o sea, para que escurran las últimas gotas de agua 
del evaporador. Todas las salidas permanecen apagadas. Si no es deseable esta 
etapa, ajuste ese tiempo para          .

Modo de operación del forzador Modo Normal
Modo de operación del forzador Modo Económico

Las configuraciones de operación del ventilador en los modos normal y económico 
son:

Automático - el ventilador estará constantemente conectado 
mientras el compresor este accionado. Cuando el compresor este 
desconectado, el ventilador ciclará conforme los tiempos 
ajustados en           y          .
Continuo - el ventilador estará constantemente accionado.
Dependiente - el ventilador será accionado juntamente con el 
compresor.

Tiempo del forzador prendido si F1/F2=A

parpadeando en el borde inferior derecho del visor (si habilitado en         ), 
indicando que el término del deshielo ocurrió por tiempo y no por temperatura.
Eso puede suceder cuando la temperatura ajustada es muy alta, el tiempo límite es 
insuficiente, el sensor S2 esté desconectado o no esté en contacto con el 
evaporador.

Indicación de temperatura trabada durante el deshielo
Esta función tiene por finalidad evitar que sea visualizada la elevación de 
temperatura ambiente debido al deshielo. Durante el deshielo la última 
temperatura medida en el ciclo de refrigeración quedará congelada en el display. 
La indicación será descongelada cuando esa temperatura sea nuevamente 
alcanzada o superado el tiempo configurado en ésta función, después del inicio del 
próximo ciclo de refrigeración (lo que ocurra primero). Si fue configurado con el 
valor “0” la temperatura será congelada solamente en la etapa de deshielo. Esta 
función puede ser deshabilitada si es configurada con          .

Deshielo en la partida del instrumento 
Posibilita la realización de un deshielo en el momento en que el controlador es 
energizado, como por ejemplo, en el retorno de la energía eléctrica (en caso de 
corte de energía eléctrica).

    “1” = Deshielo iniciado por temperatura

... Intervalo entre deshielos (r1 ... r3) si d2=0
Determina de cuanto en cuanto tiempo el instrumento realizará un deshielo, y 
empieza a contarse a partir del deshielo anterior.El deshielo solamente empezará 
si la temperatura del evaporador  (sensor S2) fuere menor que la indicada en   
...          y l a temperatura en el ambiente (sensor S1) fuere menor que la indicada en
          ...          .     

... Temperatura en el evaporador para inicio de deshielo (r1 ... r3) 
si d2=1
Cuando la temperatura del evaporador alcanzar el valor configurado en esta 
función el controlador empezará em a contar el tiempo para iniciar el deshielo.

Tiempo para confirmación de la temperatura S2 baja p/ iniciar el pre-
deshielo si d2=1
En el momento que la temperatura en el evaporador baja y alcanza el valor 
configurado en         ....        , comienza a ser contado el tiempo de confirmación 
para iniciar el pre-deshielo. Durante esta etapa, si la temperatura permanece baja 
es iniciado el pre-deshielo. Caso contrario, si esa temperatura sufre una elevación 
con relación al valor configurado, el sistema vuelve para la etapa de refrigeración.

Tiempo de pre-deshielo (recogimiento del gas)
Al iniciar el deshielo el controlador mantendrá, durante este tiempo solamente el 
ventilador encendido para aprovechar la energía residual del gas.

...        Temperatura del evaporador para finalizar el deshielo (r1 ... r3)
Si la temperatura en el evaporador (sensor S2) alcanzar el valor ajustado, el fin de 
deshielo ocurrirá por temperatura, que es lo deseable. Con eso, optimizase el 
proceso de deshielo.

...        Temperatura del ambiente para finalizar el deshielo (r1 ... r3)
Si la temperatura en el ambiente (sensor S1) alcanzar el valor ajustado, el fin de 
deshielo ocurrirá por temperatura.

Tiempo máximo sin deshielos si d2=1
Actúa como tiempo de seguridad caso sea configurado deshielo por temperatura y 
la temperatura en el evaporador no alcanzar el valor configurado en          ...         . 
Esta función determina el tiempo máximo que el controlador permanecerá sin 
realizar deshielo. 

...        Tiempo máximo de deshielo (r1 ... r3 ) (por seguridad)
Esta función sirve para ajustar el valor máximo de tiempo para el deshielo. Si dentro 
de ese período el deshielo no es finalizado por temperatura, un punto quedará 

control  en  2.0ºC  y e l  diferencial  de  seguridad  de  anti-congelamiento en 1.0ºC, 
la refrigeración será desconectada en 4.0ºC (3.0 + 1.0) y reconectada en 6.0ºC (3.0 
+ 1.0 + 2.0).

Habilitar el sensor de temperatura del evaporador (sensor S2)
El sensor S2 puede ser deshabilitado, de esta forma, el deshielo deberá ser 
configurado para ser iniciado por tiempo.

Intensidad del filtro digital aplicado al sensor ambiente (sensor S1)
Este filtro tiene la finalidad de simular un aumento de masa en el sensor de 
ambiente (sensor S1), aumentando así su tiempo de respuesta (inercia térmica). 
Cuanto mayor el valor ajustado en esta función, mayor el tiempo de respuesta del 
sensor S1.
Una aplicación típica que necesita de éste filtro son los freezer para helados y 
congelados, pues al abrir la puerta, una masa de aire caliente alcanza directamente 
al sensor, provocando una rápida elevación en la indicación de la temperatura 
medida y, muchas veces, accionando innecesariamente el compresor.

Offset de temperatura del ambiente (sensor S1)
Permite compensar eventuales errores en la lectura de la temperatura ambiente 
(S1), provenientes del cambio del sensor o de la alteración del largo del cable. 

Offset de temperatura del evaporador (sensor S2)
Permite compensar eventuales desvíos en la lectura de la temperatura del 
evaporador (sensor S2), provenientes del cambio del sensor o de la alteración de la 
longitud del cable.

Tipo de deshielo
 “0” = Deshielo eléctrico (por resistencias), donde es activada  solamente la 

salida de deshielo.
      “1” = Deshielo por gas caliente, donde son activadas las salidas del 
compresor y del deshielo;
   “2” = Deshielo natural, donde solamente la salida del ventilador se activa

Condición para inicio de deshielo 
   “0” = Deshielo iniciado por el tempo

Es el tiempo que el ventilador estará conectado si F1/F2 están configurados 
como automático, mientras el compresor esté desconectado.

desconectado
Es el tiempo que el ventilador estará desconectado si F1/F2 están configurados 
como automático, mientras el compresor esté desconectado..

Forzador prendido al abrir la puerta
El ventilador puede ser configurado para mantenerse accionado o desconectado 
en el período en que la puerta sea mantenida abierta.

Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador
Tiene por finalidad ciclar la ventilación del evaporador hasta que la temperatura 
ambiente acérquese de aquella prevista en el proyecto de la instalación frigorífica, 
evitando así altas temperaturas y presiones de succión que pueden dañar el 
compresor. Si la temperatura en el evaporador sobrepasar el valor ajustado, el 
ventilador es apagado, reencendiendo con una histéresis fija en 2°C/4°F.  

Importante recurso cuando, por ejemplo, se pone en operación un equipo frigorífico 
que estuvo parado por días o cuando se reprovee cámaras o balcones con la 
debida mercadería.

Temperatura del evaporador para retorno del forzador después del 
drenaje
Después del drenaje empieza el ciclo de fan-delay. El compresor es activado 
inmediatamente, pues la temperatura en el evaporador está alta, sin embargo el 
forzador sólo es activado después de la temperatura en el evaporador bajar del 
valor ajustado. Ese proceso es necesario para remover el calor que todavía existe 
en el evaporador a causa del deshielo, evitando tirarlo en el ambiente.

Tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje (fan-
delay)
Por seguridad, caso la temperatura en el evaporador no alcance el valor ajustado 
en          el sensor S2 esté desconectado, el retorno del ventilador ocurrirá después 
de transcurrir el tiempo ajustado en esta función.

Tiempo de puerta abierta para deshielo instantáneo
Si la puerta es mantenida abierta por un período mayor del que fue definido en esta 
función ocurrirá el deshielo instantáneo, siempre que la temperatura en el 
evaporador (sensor S2) sea menor que         …         y la temperatura ambiente 
(sensor S1) sea menor que           ...          .

 

 

Tiempo del forzador si F1/F2=A 

3



Tiempo de puerta abierta para desconectar compresor y forzador
Por seguridad, después de transcurrido un tiempo de puerta abierta mayor que lo 
definido en esta función, el compresor y el ventilador serán desconectados.

Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá apagado, o sea, espacio de 
tiempo entre la última parada y el próximo arranque. Sirve para aliviar la presión de 
escape y aumentar el tiempo de vida útil del compresor.

Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá accionado, o sea, espacio de 
tiempo entre el último arranque y la próxima parada. Sirve para evitar picos de alta 
tensión en la red eléctrica.

Cuando el instrumento es prendido, este puede permanecer un tiempo con su 
control deshabilitado, retrasando el inicio del proceso. Durante ese tiempo él 
funciona solamente como indicador de temperatura. Sirve para evitar picos de 
demanda de energía eléctrica, en caso de falta y retorno de la misma, cuando 
existieren varios equipos conectados en la mismas línea. Para eso, es sólo ajustar 
tiempos distintos para cada equipo. Ese retraso puede ser del compresor o del 
deshielo (cuando existir deshielo en el arranque).

 Tiempo máximo del compresor conectado sin alcanzar el setpoint

Unidad de tiempo de las funciones           hasta          
Tiempo en minutos
Tiempo en horas

Tiempo de puerta cerrada para desconectar la lámpara
La lámpara es desconectada después de transcurrido un tiempo de puerta cerrada 
mayor que lo configurado en esta función, contribuyendo para la economía de 
energía.

Tiempo de puerta cerrada para activar el modo económico
El modo económico es activado después de pasar un tiempo mayor de puerta 
cerrada que lo configurado en esta función. La salida de la lámpara es desactivada 
caso se encuentre conectada, el setpoint de operación pasa a controlar por el 
setpoint económico.

Tiempo de puerta cerrada para activar la temperatura diferencial de 
seguridad de anticongelamiento
A fin de evitar el congelamiento del producto, es activada esta función después de 
transcurrido el tiempo de puerta cerrada configurado.

Tiempo mínimo de compresor apagado

Tiempo mínimo de compresor prendido

Tiempo de compresor activado con error en S1
Tiempo de compresor apagado con error en S1 

Si el sensor ambiente (sensor S1) está desconectado o fuera de la faja de 
medición, el compresor se conectará y desconectará de acuerdo con los 
parámetros configurados en estas funciones.

Tiempo de retraso del compresor en la energización del controlador

Límite mínimo de la tensión de trabajo
Límite máximo de la tensión de trabajo

Caso el valor de la tensión supere los limites ajustados en estas funciones el 
compresor  será desconectado de forma automática después de transcurrido el 
tiempo ajustado en la función        . Para deshabilitar la monitorización de la tensión 
basta ajustar           mayor que          .

Offset de tensión
Permite compensar eventuales desvíos en la lectura de la tensión.

Tiempo para validación de tensión
Este tiempo evita que cualesquiera pequeñas variaciones de tensión desconecten 
precipitadamente el compresor.

Es la alarma que permite visualizar cuando el compresor queda conectado durante 
un tiempo mayor al configurado en ésta función, sin alcanzar el setpoint.
El mensaje        aparecerá en el display.

Histéresis del setpoint para alarma de temperatura mínima ambiente
Es la diferencia de temperatura en relación al setpoint actual para activar la alarma 
(buzzer) por temperatura ambiente baja.
Ejemplo: Setpoint = 3.0°C, A2 = 2.0°C, la alarma sólo disparará si la temperatura 
ambiente fuera menor que 1.0°C (3.0 - 2.0).

Histéresis del setpoint para alarma de temperatura máxima ambiente
Es la diferencia de temperatura en relación al setpoint actual para activar la alarma 
(buzzer) por temperatura ambiente alta.
Ejemplo: Setpoint = 3.0°C, A3 = 10°C, la alarma sólo disparará si la temperatura 
ambiente es mayor que 13°C (3.0 + 10).

Tiempo máximo en el modo económico con puerto cerrado
Permite configurar un tiempo máximo de actuación del modo económico mientras 
el puerto esté cerrado. Después de este tiempo, el setpoint vuelve a ser el del  
modo económico de operación  normal. Este tiempo es calculado  en  horas.

Tiempo de puerta abierta para alarma sonora
Cuando la puerta sea abierta el mensaje       aparecerá en el display y comenzará 
a contar el tiempo de puerta abierta. Si este tiempo es mayor al configurado en esta 
función comenzará a sonar la alarma (buzzer).

Tiempo de inhibición de la alarma por temperatura
Esta función sirve para inhibir la alarma durante un período debido a una eventual 
elevación de la temperatura proveniente del deshielo, siendo que durante el 
deshielo, drenaje y fan-delay la alarma no actúa.

Tiempo de inhibición de la alarma al energizar el instrumento
Durante ese tiempo la alarma es mantenida apagada aguardando que el sistema 
entre en régimen de trabajo.

Alarma de deshielo finalizado por tiempo
Cuando el deshielo finaliza por tiempo y no por temperatura el usuario puede ser 
avisado a través de un punto titilante en el ángulo inferior derecho del display
(           ).

Tiempo para bloqueo de teclas
Con esa funcionalidad activa, el setpoint y los demás parámetros están protegidos 
contra alteraciones indebidas.
Con el  bloqueo del controlador el usuario podrá solamente visualizar el setpoint y 
los parámetros. En esta condición, al intentar alterar esos valores se exhibirá el 
mensaje          en el display.
Para efectuar el bloqueo de las teclas es preciso, primeramente, que el parámetro
‘‘        - Tiempo para bloqueo de  teclas’’ esté configurado con el valor diferente de 
‘‘14-No’’ (de 15 a 60 segundos).
Se           esté  programado como'' No'' el bloqueo de  teclas no será permitido.
Para bloquear presione la tecla       por el tiempo programado en la función          .
El controlador exhibirá el mensaje      +      . Para desbloquear, apague el 
controlador y vuelva a encenderlo. Espere el mensaje          y enseguida mantenga 
la tecla     presionada durante 10 segundos hasta que le mensaje         +         se 
exhiba en el display.
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Desactivación de las Funciones de Control
Con la desactivación de las funciones de control control, el controlador pasa a 
operar apenas como un indicador de temperatura y todos los relés de salida 
permanecen apagados. La forma de operación de la desactivación de las 
funciones de control, depende de la configuración del parámetro:

No permite la desactivación de las funciones de control.
Permite activar y desactivar las funciones de control solamente si las 
funciones estuviesen desbloqueadas.
Permite activar y desactivar las funciones de control aun si las funciones 
estuviesen bloqueadas.

Durante el funcionamiento normal, oprima la tecla      durante 10 segundos hasta 
que aparezca el mensaje       . Al soltar la tecla, aparecerá el mensaje       .  
Enseguida, todos los relés están apagados y mientras permanecer con las salidas 
apagadas, será exhibido la temperatura del S1 alternativamente con la mensaje
         .
Para conectar el control nuevamente, pulse la tecla      durante 10 segundos hasta 
que aparezca el mensaje          . Al soltar la tecla, aparecerá el mensaje           
desencadenando el control otra vez.
Nota: Al volver a activar las funciones de control, el controlador continuará 
respetando las funciones ‘‘        - tiempo mínimo de compresor desactivada’’ 
e ‘‘         - Deshielo al energizar el instrumento.

Para definir la unidad que el instrumento manejará entre con el código de acceso 
         . Utilice las teclas       o       para cambiar la unidad y confirme con la tecla       . 
Después seleccionar la unidad aparecerá          y el  instrumento asume los valores 
“padrones” de fabrica (item 4.2), si es necesario, deben ser reconfigurados.

4.3.1SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA (ºC/ºF)

Exibição das medidas mínimas e máximas
Exhibición de las medidas mínimas y máximas
Al presionar la tecla   rápidamente serán mostrados los valores mínimos y 
máximos de la temperatura del sensor S1, S2 y tensión. Siempre serán mostrados 
primero la identificación de cual sensor es la medida (        Sensor S1,  Sensor 
S2,         Tensión y ),y en la secuencia el valor 
mínimo y después el valor máximo. En la exhibición de la tensión, es mostrado 
inicialmente la centena y después la decena de la medida. Ej.: 120V

Para resetear los valores, presionar la tecla     antes de finalizar la exhibición, 
siendo mostrado en el display el mensaje          .

        Número de abertura de puerto

En la exhibición del número de abertura de puerto, se muestra inicialmente la 
centena y después la  decena. EJ: 2317                  .
OBS: El número máximo de abertura  de puerto  es el 9999, arriba  de este valorl se 
reinicia el contador.

5.1 FUNCIONES CON RÁPIDO ACCESO

5. CONFIGURACIONES
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5.3 ETAPAS DEL PROCESO 

La figura abajo muestra las etapas del proceso y los principales parámetros que pueden ser configurados para cada etapa, considerando las dos formas de iniciar el deshielo, por 
temperatura o por tiempo.

5.4 TEMPERATURAS Y DIFERENCIAIS DE CONTROLE 5.5 INDICACIONES Y ALARMAS

- Alarma de temperatura baja
 - Alarma de temperatura alta
 - Alarma de tensión baja
 - Alarma de tensión alta

- Tiempo máximo del compresor conectado sin alcanzar el setpoint
- Error en la lectura de la temperatura ambiente (sensor S1)

 - Error en la lectura de la temperatura del evaporador (sensor S2)
 - Error en la lectura de la tensión
 - Puerta abierta

- Siempre que el deshielo terminar por tiempo y no por temperatura, un punto 
ubicado en el borde inferior derecho del visor quedará parpadeando hasta el 
próximo deshielo (si habilitado en la función          ), indicando que:
    - El intervalo entre deshielos está muy largo
    - Existen resistencias quemadas
    - El gas caliente no está circulando
    - Algún forzador inoperante o en corto circuito

- El tiempo ajustado para duración máxima de deshielo es muy pequeño
- Parámetros de configuración inválidos. En esa situación las salidas son 

apagadas automaticamente. Verifique cual de los parámetros posee datos 
inválidos y corríjalo para retornar a la operación normal.

  (encendido) - Compresor activado
(encendido) - Forzador activado
(encendido) - Durante el pre-deshielo e el deshielo
(parpadeando) - Durante la drenage                     
(encendido) - Lámpara encendida
(encendido) - Modo económico activo

LED Power del módulo de alimentación encendido - Instrumento energizado 

A EasyProg es un accesorio que tiene como principal función almacenar los parámetros de los  controladores. En  cualquier  momento  puede  cargar  nuevos 
parámetros de un controlador, y descargar en una línea de producción (del mismo controlador), por ejemplo.

Posee tres tipos de conexiones para cargar o descargar los parámetros:
- Serial RS-485: Conecta vía red RS-485 al controlador (solamente para los controladores que poseen RS-485).

- Serial TTL: El controlador puede ser conectado directamente a EasyProg por la conexión Serial TTL. De esta forma EasyProg podrá ser alimentada por el
MT-444, o vice-versa.

- USB: puede ser conectado al computador por la porta USB, utilizando el Editor de Recetas del Sitrad los parámetros pueden ser copiados, editados y grabados en la 
EasyProg. La puerta USB también puede tener la función de alimentar eléctricamente la EasyProg y el controlador (cuando es usado en conjunto USB y Serial TTL).

Obs.: EasyProg es opcional
y vendida separadamente.
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5.2 LLAVE DE PROGRAMACIÓN (EasyProg) 

El gráfico abajo muestra un ejemplo de funcionamiento de los setpoints y 
diferenciales de control para el Proceso 3.
En el tiempo inicial la puerta es cerrada y se inicia la cuenta del tiempo de puerta 
cerrada. El setpointyel diferencial de control funcionan por       y       , 
respectivamente. Cuando es alcanzado el tiempo configurado en       , la 
temperatura de control pasa a ser incrementada de           (temperatura de seguridad 
de anti-congelamiento), y el diferencial de control continuo siendo por           .
Al activar el modo económico, configurado por el tiempo en         , se altera el setpoint
y el diferencial de control para            y          .  Al abrir la puerta, el control retorna en
          y            y el modo económico es desactivado.

Exhibición y alteración de la receta
Para exhibir la receta actual, la tecla      debe ser presionada durante 2 segundos, 
mostrando inicialmente         y al soltar la tecla, la receta actual. Para alterar, se 
debe presionar nuevamente la tecla       hasta la receta deseada. La confirmación 
es efectuada después de 5 segundos sin presionar la tecla.
                   - Receta 1                  - Receta 2                 - Receta 3

Vizualización del proceso actual
Cuando la tecla es presionada rápidamente       el controlador mostrará el estado 
del proceso actual. Por ejemplo:
Fan Delay           →  Refrigeración           →  Pre - deshielo           →  Deshielo         →  
Drenaje         .

Activa / desactiva el modo económico
Presionando la tecla      durante 2 segundos será exhibido el mensaje        en el 
display. Al soltar la tecla se alterna entre el modo de operación normal y el modo 
económico.

Inhibición de la alarma (buzzer)
Presionando rápidamente la tecla     cuando la alarma sonora (buzzer) esté activa 
se inhibe el accionamiento de la misma.

Exhibición de la temperatura del sensor S2 y tensión de la red eléctrica
 Al presionar rápidamente la tecla    cuando la alarma sonora (buzzer) no esté 
activa se pueden visualizar los valores actuales de la temperatura del sensor S2 y 
en la secuencia la tensión de la red eléctrica.

Exhibición del setpoint actual
Si la tecla       es presionada durante 2 segundos será exhibido        , al soltar la 
tecla será mostrado el setpoint que está en funcionamiento, relativo al modo de 
operación (normal/económico) y el proceso actual.

Deshielo manual
Para realizar un deshielo manual, independiente de la programación, mantenga 
presionada  la tecla       por 10 segundos, hasta aparecer la indicación         . Al 
soltar la tecla, será mostrado           en el display, indicando que el deshielo será 
iniciado.
Caso el instrumento esté en deshielo y sea necesario interrumpirlo, proceda de la 
misma forma que arriba, pero, esta vez será mostrada la indicación         .
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6. E  SQUEMA DE CONEXIÓN

7. INSTALACIÓN

7.1 FIJACIÓN DEL MÓDULO FRONTAL

7.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FIJACIÓN

7.2 MONTAJE DE LA MOLDURA FRONTAL

Painel

Moldura frontal
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2. Con el auxilio de un destornillador, gire los botones de ajuste laterales hasta 
percibir que los espaciadores internos se abrieron lo suficiente para sujetar con 
firmeza el instrumento en el panel. 
Mantener la misma cantidad de clics para ambos lados. 

1. Efectúe la perforación del panel con las medidas indicadas e
 inserte el módulo frontal del MT-444 conforme lo ilustrado arriba.

Conforme es botón de ajuste lateral es girado, el espaciador se expande o se 
contrae. El botón posee puntos en que él traba para mantener la posición 
seleccionada, estos puntos son percibidos por pequeños cliques durante el giro.

- Instale la moldura frontal en el instrumento encajando las trabas en los puntos 
indicados arriba.
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7.3 MODOS DE FIJACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

7.3.1 FIJACIÓN POR RIEL DIN

7.3.2 FIJACIÓN POR TORNILLOS

IMPORTANTE
Conforme capítulos de la norma IEC 60364:
1: Instale protectores contra sobretensiones contra sobretensiones en la 
alimentación.
2: Los cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos; sin 
embargo, no en el mismo electroducto por donde pasa la alimentación eléctrica y la 
activación de cargas.
3: Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a las cargas, con la 
finalidad de aumentar la vida útil de los relés.

Esquema de conexión de supresores en 
contactores

Esquema de conexión de los supresores en 
cargas de activación directa

Carga
Para activación directa hay 
que llevar en consideración la
corriente máxima especificada.

A1

A2

A1 y A2 son los bornes
de la bobina del contactor.
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 INFORMACIONES AMBIENTALES
Embalaje:
Los materiales utilizados en los embalajes de los productos Full Gauge son 100% 
reciclables. Busque siempre agentes de reciclaje especializados para hacer el descarte. 

Producto:
Los componentes utilizados en los instrumentos Full Gauge pueden ser reciclados y 
aprovechados nuevamente si fueren desmontados por empresas especializadas

Descarte:
No queme ni tire en residuo doméstico los controladores que lleguen al fin de su vida útil. 
Observe la legislación, existente en su país, que trate de los destinos para los descartes. 
En caso de dudas comuníquese con Full Gauge.
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