
REGULADOR MF200
- CICLOS -

INSTRUCCIONES
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INICIO
• Izquierda: Temperatura 

de la sala 1

•Derecha: Temperatura 
de la sala 2
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SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR
•Pulsar v/^ hasta que la 

pantalla de la 
izquierda indique:
• 108, para motor 1
• 208, para motor 2
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SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR
•Pulsar -/+ para 

seleccionar la manera 
deseada de operar:
• No = motor parado
• Manual
• Automático

4



OPERAR EN MANUAL
•Si se quiere operar en 

manual, pulsar v/^ 
hasta que la pantalla 
de la izquierda 
indique:
• 109, para motor 1
• 209, para motor 2
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OPERAR EN MANUAL
•Pulsar + para bajar o 

parar

6



OPERAR EN MANUAL
•Pulsar - para subir o 

parar
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•Si operamos en 

automático, 
pulsaremos -/+ hasta 
que en la pantalla de 
la derecha aparezca 
“Aut”
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•Seguidamente, para 

programar la 
temperatura deseada, 
tendremos que pulsar 
v/^ hasta seleccionar 
la función:
• 104, para motor 1
• 204, para motor 2
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•A continuación, 

pulsaremos -/+ para 
indicar la temperatura 
deseada
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GRÁFICA
• Si queremos ver el día del 

proceso de la gráfica, 
pulsaremos v/^ para 
seleccionar la función 110

• En la pantalla de la derecha 
aparecerá el día

• Además, podemos pulsar -/+ 
para variar el día del proceso 
de la gráfica

• ATENCIÓN: si trabajamos con 
gráfica, no se puede 
programar la temperatura por 
la función 104/204 11



COMPROBAR
•Para comprobar la 

temperatura máxima 
del motor, pulsaremos 
v/^ hasta seleccionar 
la función:
• 400, para motor 1
• 402, para motor 2

•La pantalla derecha 
indica la temperatura 
máxima del motor
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COMPROBAR 
•Para comprobar la 

temperatura mínima 
del motor, pulsaremos 
v/^ hasta seleccionar 
la función:
• 401, para motor 1
• 403, para motor 2

•La pantalla derecha 
indica la temperatura 
mínima del motor
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ATENCIÓN
•Cabe recordar que:

•el motor 1 tiene las 
funciones 104, 108, 
109, 400 y 401

•y el motor 2 tiene las 
funciones 204, 208, 
209, 402 y 403

•Se deben programar por 
separado
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