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0 Introducción 
 
El presente manual de montaje e instrucciones incluye toda la información necesaria para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del sistema de 
detección de CO2 CO2 CONTROL. 
 

0.1 Indicaciones de seguridad 
 

  Símbolo     Definición   
 

                                   
 
 

1 Ámbito de aplicación 
 

1.1 Uso conforme a BGR 228 
 
El sistema de detección de gases CO2 CONTROL ha sido diseñado conforme a las exigencias de la antigua TRSK 313 (requisitos técnicos de los detectores de 
gases), actualmente DIN 6653-2, y de la antigua TRSK 403 (requisitos de instalación, funcionamiento y mantenimiento), actualmente BGR 228, y cumple todas las 
funciones legalmente exigidas. Pero esto solo afecta a todos los sistemas de seguridad CO2 CONTROL que estén calibrados con prealarma CO2 al 1,5% y alarma 
principal CO2 al 3%. 
 
Desde el 7 de mayo de 1996, la legislación prevé medidas preventivas especiales para evitar cualquier tipo de peligro por fugas de gas (Reglamento de seguridad 
en el trabajo). Así, las zonas de instalación que se encuentren a 1,5 m bajo el nivel del suelo deben disponer de un sistema permanente de ventilación/succión 
inferior o, alternativamente, tener instalado un sistema de detección de gases. ¡Las cámaras frigoríficas transitables se deben proteger siempre 
independientemente del lugar de instalación! 
 

1.2 Uso en sectores que utilizan CO2 como refrigerante 
 
Las especiales exigencias del sistema de seguridad para el control de instalaciones frigoríficas (DIN EN 378) con CO2 como refrigerante, sobre todo en el sector de 
venta y procesamiento de alimentos, se materializan en las variantes CO2 CONTROL PA, CO2 CONTROL AM y CO2 CONTROL AM PLUS. 
Por lo general, se controla la sala de máquinas, las cámaras de congelación, las cámaras de refrigeración y, en parte, los conductos de refrigeración. En los 
supermercados, también las zonas de personal que estén en contacto con el trazado de refrigeración. 
 

1.3 Descripción del sistema 
 
Principio de medición: 
 
La detección del CO2 se realiza con ayuda de un sistema de medición infrarrojo en la unidad de sensores. 
 
Estructura del sistema: 
 
El paquete básico CO2 CONTROL comprende un sistema elemental compuesto de una unidad de sensores, una unidad de alerta y un distribuidor. En caso de 
varias zonas de peligro, el sistema se puede ampliar con una segunda unidad de sensores. 
 
Opcionalmente, el sistema se puede completar con hasta 2 dispositivos (cualquier combinación de unidades de señalización/conmutación). 

  

¡Cuidado! ¡Siga las instrucciones del manual! 
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a) Unidad de sensores de CO2 
 
La unidad de sensores se instala en la zona de peligro y está conectada mediante un distribuidor con la unidad de alerta. Un aviso óptico y acústico en la unidad 
de sensores también permite la alerta en la propia zona de peligro. 

 
b) Unidad de alerta de CO2 
 
La unidad de alerta se instala delante de la entrada de la zona de peligro y su misión consiste en advertir a las personas que deseen penetrar en la estancia sobre 
los posibles peligros. 

 
c) Módulo superpuesto AM / AM PLUS 
 
El módulo superpuesto incluye la unidad de alerta PA y permite una transmisión de los modos operativos a 230 V / 50 Hz interno o mediante una alimentación 
externa sin potencial. En la variante AM PLUS puede ir integrada una gran luz de alarma con bocina y se pueden conectar otros dispositivos de alarma. Las 
funciones básicas son idénticas a las de la variante estándar CO2 CONTROL. 

 

¡Cuidado! 
Señal 

acústica 
100 dB 
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d) Distribuidor 
 
Todos los componentes se conectan con un sistema mediante el distribuidor y cables de control. 
 

 
e) Unidad de conmutación 
 
Mediante la unidad de conmutación se pueden conectar consumidores de potencia, como p. ej. ventiladores o emisores externos de señales en caso de alarma. 

 
 

f) Unidad de señalización 
 

La unidad de señalización está conectada con la unidad de alerta (central) y se utiliza allí donde sea necesario proteger varias entradas a la zona de peligro 
(entradas adicionales a la bodega, puertas). La unidad de señalización también se puede utilizar como indicador de control en la zona de mostradores. 
 

La unidad de señalización solo sirve como indicador óptico/acústico adicional y no desempeña ninguna función especial por sí misma. 
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g) Unidad de alarma 
 
El modelo de unidad de alarma de 230 V sirve para emitir alarmas ópticas y acústicas adicionales tanto en las zonas de peligro como delante de sus accesos.  
Interconectada con la variante CO2 CONTROL AM, se puede conectar y alimentar directamente, y su sonido se puede confirmar en el propio módulo 
superpuesto.  
 

 
 

h) Panel luminoso de alertas 
 

El modelo de panel luminoso de alertas de 230 V y 24 V sirve para emitir alarmas ópticas y acústicas adicionales tanto en las zonas de peligro como delante de 
sus accesos.  
 

 
 

i) Funcionamiento 
 
La unidad de sensores determina el nivel de CO2 en el aire y transmite el valor medido a la unidad de alerta. CO2 CONTROL detecta 2 umbrales de alarma. 
 
En modo operativo normal, se ilumina el indicador de funcionamiento verde. 
 
Prealarma: 
Si el nivel de CO2 supera el 1,5%, se dispara la prealarma. El peligro se indica con un tono de advertencia interrumpido y el parpadeo del LED en la unidad de 
alerta y en la unidad de sensores. 
 
Alarma principal: 
Si el nivel de CO2 aumenta por encima del 3%, se dispara la alarma principal. Se indica con un tono ininterrumpido y el LED rojo encendido permanentemente en 
la unidad de alerta y en la unidad de sensores. 
 

 

¡Si se dispara la alarma principal, ya no se puede acceder a la zona de peligro! 
¡El peligro solo se puede suprimir conectando un extractor de aire ambiente estacionario o 
portátil, o avisando a los bomberos! 

 
 
Todas las señales acústicas se pueden apagar pulsando la tecla «Alarm off».  
 
 
La indicación óptica de alarma en caso de prealarma se desconecta automáticamente cuando la concentración de gas descienda al valor normal. La indicación 
óptica de alarma en caso de alarma principal solo se puede desconectar volviendo a pulsar la tecla en cuanto la concentración de gas sea inferior al 1,5% de CO2. 
Si la concentración de gas se encuentra entre 1,5% y 3%, la indicación cambia de luz permanente a luz intermitente. 
 
En caso de averías del sistema por rotura de cables, cortocircuito, avería del sensor, etc., se enciende el indicador amarillo (avería) en la unidad de alerta y en la 
unidad de sensores o el LED verde intermitente acompañado de una señal acústica en la unidad de señalización que se puede confirmar o apagar pulsando la 
tecla. El indicador amarillo permanece encendido hasta que se elimine el error en el sistema y se confirme pulsando nuevamente la tecla. 
  

 

Alarm 
off 
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Si se utilizan en cámaras de congelación, las unidades de sensores se deben adaptar a la 
temperatura ambiente antes de la puesta en marcha. Si no se hace así, al principio 
aparecerán avisos indefinidos de fallo que solo se podrán suprimir cuando concluya la 
aclimatación de las unidades de sensores. ¡Solo entonces estará operativo el sistema! 

 

1.4 Configuración del sistema 
 
La unidad de sensores se instala en todas las zonas de peligro (bodega de barriles/sala refrigerada, almacenes y depósitos de bombonas de gas, cámaras de 
congelación, etc.). 
 
La unidad de alerta/módulo superpuesto se debe instalar justo delante de la entrada de la zona de peligro. La unidad de alerta y la unidad de sensores están 
conectadas entre sí mediante un distribuidor. 
 
La unidad de conmutación conecta un equipo extractor u otros consumidores de potencia en caso de alarma. La unidad de señalización protege los demás 
accesos a la zona de peligro. 
 

 

La unidad de alerta se debe instalar inmediatamente delante del acceso a la zona de 
peligro. Si hay varias entradas a la zona de peligro, se debe instalar delante de cada uno de 
los demás accesos una unidad de señalización o una unidad de alarma adicional. 

 
a) Estructura de un dispensador de bebidas 
 

 
 

b) Estructura del módulo superpuesto CO2 CONTROL para un equipo de refrigeración con CO2 
 

 
 
En los mercados de alimentos, se suelen proteger las cámaras frigoríficas, cámaras de congelación y sala de máquinas con CO2 CONTROL AM. El aviso de alarma 
y avería se conecta en el control de refrigeración. La confirmación de las alarmas tiene lugar descentralizadamente en el módulo superpuesto. 
  

Mostrador Unidad adicional de señalización que se puede 
utilizar directamente en el mostrador (opcional) 

Unidad de alerta 

Distribuidor 

Bodega de barriles 

Puerta 
Unidad de 
sensores 2 

Depósito de 
bombonas de CO2 

Distribuidor 

 

Unidad de 
conmutación 

Unidad de sensores 1  30 cm 

Entrada de la 
bodega 

Alimentación de la unidad CO2 CONTROL 
mediante control superior 

Control  
superior 

1.ª unidad de 
refrigeración 

2.ª unidad de 
refrigeración 

3.ª unidad de 
refrigeración 

4.ª unidad de 
refrigeración 

5.ª unidad de 
refrigeración 

6.ª unidad de 
refrigeración 
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2 Montaje 
 

2.1 Indicaciones generales conforme a BGR 228 
 

 

El instalador del equipo de detección de gases es el responsable de la correcta instalación y 
recepción del equipo. 

 

Los detectores de gases (equipos que precisan supervisión especial) deben ser 
proyectados, instalados e inspeccionados por personal experto. 

 

Para garantizar que su funcionamiento sea seguro, solo se deben conectar al sistema de 
seguridad CO2 CONTROL componentes auxiliares autorizados por KUNDOxT. 

 
En las normas BGR 228 / DIN 6653-2 están descritas todas las medidas obligatorias por ley y el estado de la técnica para la instalación y funcionamiento de 
equipos de detección de gases en el sector de los dispensadores de bebidas. 
 
En la norma DIN EN 378 se indica el estado de la técnica para el uso, funcionamiento y control funcional de detectores de gases en el ámbito de la refrigeración. 
 
Las reglas se deben tener en cuenta y cumplir en todos sus extremos. En los siguientes apartados se describen las demás medidas de instalación/montaje del 
sistema de detección de gases CO2 CONTROL. 
 
Nota: para el CO2 CONTROL AM, tener en cuenta sus propias instrucciones de montaje. 
 

2.2 Estructura del sistema 
 

En el cuadro sinóptico, se pueden ver las posibles conexiones de los componentes del sistema mediante el distribuidor. En el caso de la variante PA, sale un 
2.º cable de control (5 polos) hacia el sistema de gestión de edificaciones (SGE)/control. 
 
La unidad de sensores solo se puede utilizar montada en vertical (véase Fig.). 

 
 

La variante CO2 CONTROL recibe alimentación del sistema de gestión de edificaciones (SGE)/control mediante el cable de control. Para las unidades de alarma 
adicionales, se dispone de una entrada de alimentación y control. 

  

Paquete básico CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

Paquete básico CO2 CONTROL PA 

Ampliación con una 2.ª unidad de sensores 

Unidad de 
señalización 
para proteger otros 
accesos/puertas 

Ampliación con una 2.ª unidad de sensores 

Unidad de  
señalización 
para proteger otros 
accesos/puertas 

- Cable de control de 3 m 
- Cable de control variable 

- Cable de control de 3 m 
- Cable de control variable 

Unidad de sensores 1 

Unidad de sensores 2 

Distribuidor 

Unidad de conmutación 

Unidad de conmutación 

Unidad de sensores 1 

Unidad de sensores 2 

Distribuidor 

Distribuidor 

Distribuidor 

Distribuidor 

Distribuidor 

Unidad de alerta 

Alimentación de 230 V, salidas de control 
(HA, VA, Sum, avería y funcionamiento) Conexión 

de una 
unidad de 
alarma 
externa 

Salidas sin potencial 
(HA, VA, avería y 
funcionamiento) 

AM / 
AM Plus 
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2.3 Montaje de la unidad de sensores de CO2 
 

Elija el lugar de montaje de tal modo que: 
 
- la unidad de sensores no esté expuesta a corrientes directas de aire. En caso de uso en cámaras de congelación, primero se debe aclimatar la unidad de 

sensores a la temperatura ambiente. 
- la unidad de sensores quede fijada en el lugar más bajo de la zona sometida a observación 
- la distancia al suelo ascienda a aprox. 30 cm 
- la unidad de sensores se pueda montar en una pared vertical 
- la unidad de sensores esté tan protegida como sea posible frente a impactos mecánicos 
 
Perfore dos agujeros a una distancia de 40 mm con una broca de 8 mm e introduzca en ellos los tacos (1). Atornille el riel DIN (2) a la pared con los tornillos (3) y 
apriételos bien. 
 
Coloque la parte inferior de la carcasa de la unidad de sensores (4) desde arriba en el riel y presione la unidad de sensores hacia abajo hasta que el dispositivo de 
sujeción encaje con un clic audible. La unidad de sensores se puede volver a sacar del riel DIN tirando de la muesca del dispositivo de sujeción. Fije el cable de 
control con conector (5) en la unidad de sensores. Apriete la sobretuerca del conector. 
 
Sobre la unidad de sensores va colocada una etiqueta de mantenimiento. Marque con un bolígrafo o con un destornillador la siguiente fecha de sustitución. Se 
debe sustituir tras 4 años de funcionamiento. 
 

Montaje de la unidad de sensores de CO2 
 

 
 

2.4 Montaje de la unidad de alerta de CO2 (PA) 
 
Antes de la instalación, es imprescindible que un técnico electricista coloque un cuadro eléctrico o un enchufe en la zona de entrada a la altura del techo. 
 
En la unidad de alerta se encuentra un cable con conector de 2,5 m de longitud. La unidad de alerta se puede conectar tanto fija como mediante un conector a la 
red eléctrica. Procure que se pueda garantizar una alimentación eléctrica independiente. 
 
La unidad de alerta PA solo puede ir conectada fija a una toma de 230 V / 50 Hz y dispone de un conector para la necesaria «inicialización por una persona». 
 

  
 

 

¡La instalación fija solo debe ser efectuada por un técnico (electricista)! 

 
  

Desenchufar la conexión para inicializar y desconectar la 
unidad de alerta PA. 
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La unidad de alerta se debe instalar inmediatamente delante de la entrada de la zona de 
peligro. 

 
Elija el lugar de montaje de tal modo que al acceder a la zona de peligro no pueda pasar desapercibida ninguna advertencia del sistema. 
 

 

Utilizar exclusivamente enchufes y circuitos eléctricos que estén permanentemente en 
funcionamiento y que no se conectan o desconectan dependiendo de las necesidades. 

 
La versión PA dispone de 4 salidas sin potencial para una conexión. Se pueden transmitir la prealarma, la alarma principal, el funcionamiento y la avería. 
 
Versión CO2 CONTROL PA 
Conexión y asignación de color de las salidas sin potencial 
 

 
 

Versión CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

Véase Hoja de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

2.5 Ajuste de la altitud geográfica 
 
En el lateral de la unidad de alerta se encuentra un interruptor giratorio con el que se ajusta la altitud del lugar en el que esté instalado el sistema de alerta. 
Pregunte al propietario a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el establecimiento hostelero. Asigne la altitud indicada a los intervalos que 
aparecen en la tabla y ajuste la posición (0...9) del conmutador de tal modo que el número del conmutador quede encima de la marca de la carcasa. 
 

 
 
  

Nivel 
 

Altitud [m] 
sobre el nivel del mar 

0    0 .. 250 

1 250 .. 500 

2 500 .. 750 

3   750 .. 1000 

4 1000 .. 1250 

5 1250 .. 1500 

6 1500 .. 1750 

7 1750 .. 2000 

8 2000 .. 2250 

9 2250 .. 2500 
 

Se puede aplicar una tensión de entrada para 
las salidas PA de hasta un máx. de 60 VCC / 
125 VCA a un máx. de 0,5 A. 

Ajuste de la altitud 
según la tabla 

Una vez ajustada la 
altitud, se debe tapar el 
interruptor giratorio de la 
carcasa con la lámina 
transparente. 

blanco: Entrada 24 V CA/CC 
gris: Prealarma 
marrón: Alarma principal 
verde: Funcionamiento 
amarillo: Avería 
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2.6 Montaje del módulo superpuesto AM / AM PLUS 
 
(Véase Manual de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS) 
 

 
 

2.7 Montaje del distribuidor 
 
La casa de distribución se atornilla a la pared con 2 tornillos/tacos. Para aislar la caja, los pasos de los tornillos (1) se sellan con los tapones incluidos. Alternativamente, el distribuidor 
también se puede fijar a la pared con las lengüetas exteriores (2). 
 

 
 

 
 
La tapa se puede asegurar para evitar que se caiga con la cinta de sujeción incluida (3). 
Los cables de control se pueden meter simplemente a presión a través de la membrana de paso (IP 66) (4). 
 

   
 

 
En caso de que sea necesaria una clase IP superior a IP66, se debe utilizar un racor M20 para el paso (no incluido). Para ello, quite completamente la membrana y ponga en su lugar el 
racor M20 (5). 
 

 
  

1 
2 

4 3 

5 
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2.8 Conexión de los cables en el distribuidor 
 
El accesorio incluye 4 bornes (WAGO 221-415 / 5 polos) (6). Hay un terminal para cada color de cable de la línea de control. 
 

 
 

Los cables de control se pueden conectar a los bornes tanto con el terminal de cable que llevan montado como desnudos tal como se muestra en el diagrama. Se debe comprobar que 
los cables estén conectados exclusivamente con otros cables del mismo color. 
Abra primero las palancas de los bornes (7). Introduzca ahora los cables de control en los bornes con los terminales de cable o pelados 11 mm. Finalmente, cierre las palancas de los 
bornes (8) y compruebe que los cables estén correctamente ajustados.  
 

   
 

2.9 Accesorios 
 
2.9.1 Unidad de conmutación 
 
Con la unidad de conmutación, en caso de alarma se pueden conectar consumidores de potencia como p. ej. ventiladores, avisadores ópticos y acústicos 
adicionales con una resistencia máxima de 16 A. 
La unidad de conmutación se conecta a la unidad de alerta por medio de un distribuidor (véase 2.2). 
 
La propia unidad de conmutación puede ir enchufada en un enchufe Schuko de 230 V / 50 Hz. 
 
En la parte trasera, va empotrado un conmutador en la carcasa. Aquí se puede elegir la conmutación del relé en caso de alarma principal o prealarma. 
 

 
 

2.9.2 Unidad de señalización 
 
La unidad de señalización se instala como la unidad de alerta (2.4). 
 
La unidad de señalización se conecta mediante el distribuidor con la unidad de alerta como todos los componentes del sistema. Los cables de control se 
conectan respetando los colores en el distribuidor como se describe en el punto 2.5. 
 
Para su propia alimentación de corriente es necesario disponer de un enchufe o de una conexión fija. 
 

 

En caso de inicialización de todo el sistema (¡solo mediante la unidad de alerta!) hay que 
procurar que haya tensión de red en la unidad de señalización, es decir, la unidad de 
señalización debe estar operativa durante la inicialización. 

 

  

Conmutador 

Prealarma 
Alarma 
principal 

Piloto de control Conector para cable de control 

6 

7 8 
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2.9.3 Estribo protector 
 
Para evitar los desperfectos en la parte exterior de la unidad de sensores, se puede montar opcionalmente un estribo protector. Existen 2 variantes: de 30 mm 
de anchura y de 80 mm de anchura. Al montar el estribo protector, procure que el piloto de control de la unidad de sensores permanezca visible. 
 
Monte el estribo protector sobre la unidad de sensores directamente en la pared con los 2 tacos conforme a la siguiente ilustración. 
 

 
 
2.9.4 Dispositivo de alarma bocina/lámpara 
 

(Véase Manual de montaje Unidad de alarma) 
 

 
 

3 Puesta en marcha / Verificación del sistema 
 

3.1 Primera puesta en marcha 
 

Inicialización del sistema 

Una vez montado todo el sistema de detección de gases, se debe inicializar el sistema mediante la unidad de alerta. Para la variante CO2 CONTROL AM / AM 
PLUS, véanse las indicaciones adicionales de la Hoja de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 
1. Si se utiliza un conector de alimentación para suministrar electricidad al sistema, antes de enchufar el conector a la red se debe pulsar la tecla ALARM OFF en 
la unidad de alerta y mantenerla presionada hasta que se active el zumbador. A continuación, soltar la tecla. En cuanto comienza correctamente la inicialización, 
se oye un tono breve y un ciclo de la unidad de alerta. 
En lo sucesivo, el sistema se inicializa por sí solo. El proceso finaliza con 4 tonos breves de señalización y se encienden los indicadores de funcionamiento verdes 
en los componentes del sistema. Una vez finalizado el proceso, se debe controlar en cada dispositivo que estén encendidos todos los indicadores de 
funcionamiento. Si no es así, se debe repetir el procedimiento indicado. 
 
2. Si el sistema está conectado directamente a la alimentación de corriente a través del distribuidor (230 V / 50 Hz), se debe desconectar el fusible del circuito 
correspondiente y volver a conectarlo con la tecla ALARM OFF pulsada hasta que se active el zumbador. A continuación, soltar la tecla. El proceso de 
inicialización transcurre entonces como se describe en el punto 1. Para las variantes AM y AM PLUS, véanse las indicaciones de la Hoja de montaje CO2 CONTROL 
AM / AM PLUS. 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez concluida la inicialización, se debe controlar en todos los componentes 
conectados si están encendidos los pilotos de funcionamiento. 
Si falta algún indicador de funcionamiento, se debe volver a comprobar el sistema y 
ejecutar de nuevo la inicialización. 

 
En caso de no inicialización, el sistema pasa al estado de alarma en aprox. 2 minutos. 
  

Alarm 
off    +    = Inicialización 
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3.2 Verificación del sistema 
 
Una vez concluida correctamente la inicialización, se puede verificar el funcionamiento del sistema mediante admisión de CO2. La concentración de CO2 debe 
encontrarse entre el 3% y el 100% para que se pueda disparar una alarma. 
La cubierta protectora azul de la unidad de sensores va equipada con una boquilla mediante la que se puede conducir el gas a la unidad de sensores. Si la 
concentración de gas asciende al 1,5% de CO2, se dispara la prealarma, y cuando llega al 3% de CO2, la alarma principal. 
Se deben comprobar los avisos de fallo aflojando el conector de una unidad de sensores. 
 

 

Si se utilizan en cámaras de congelación, las unidades de sensores se deben adaptar a la 
temperatura ambiente antes de la puesta en marcha. Si no se hace así, al principio 
aparecerán avisos indefinidos de fallo que solo se podrán suprimir cuando concluya la 
aclimatación de las unidades de sensores. ¡Solo entonces estará operativo el sistema! 

 

3.2.1 Controles periódicos 
 
a) Gastronomía 
 
En caso de controles periódicos a cargo de expertos con reconocimiento oficial, se comprueba que el sistema de detección de gases esté correctamente 
registrado en el libro de inspecciones, la autorización del sistema y el regular mantenimiento del equipo. 
En la etiqueta de mantenimiento de la unidad de sensores o en la hoja de certificación del libro de inspecciones se puede comprobar la fecha del siguiente 
mantenimiento. 
 
b) Refrigeración con CO2 
 
Revisión anual periódica del dispositivo de seguridad conforme a la norma DIN EN 378, comprobando no solo el CO2 CONTROL tras provocar una alarma con 
CO2, sino especialmente la transmisión y las consecuencias sobre el control y/o el sistema de gestión de edificaciones. ¡No es necesario comprobar los umbrales 
de alarma y sus márgenes de tolerancia con gas de prueba! La calibración se efectúa en la fábrica tras 4 años de funcionamiento sustituyendo el sensor in situ. 
Más indicaciones en el Manual de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS.  
 
3.2.2 Corte de corriente 

En caso de corte de corriente, se apaga el piloto de funcionamiento verde. Cuando se vuelve a disponer de tensión de funcionamiento, el dispositivo regresa a la 
posición inicial que existía antes del corte de corriente. Después de un corte de corriente no es necesario hacer nada en el dispositivo. El dispositivo sigue 
trabajando en estado operativo sin dificultades. 
 

3.3 Nueva puesta en marcha tras sustitución   
 
La unidad de sensores se debe sustituir tras 4 años de funcionamiento. El propietario recibe un dispositivo de sustitución completamente nuevo. En la fábrica se 
comprueba el funcionamiento de la unidad de sensores vieja, se limpia y se calibra. Después de sustituir la unidad de sensores, se debe inicializar de nuevo el 
sistema de detección de gases (véase 3.1 Inicialización del sistema y para la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS las indicaciones adicionales contenidas en la 
Hoja de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS). 
 
Nueva puesta en marcha tras ampliación del sistema 

Si el sistema se amplía a posteriori (2.º sensor, unidad de señalización, etc.), se debe volver a inicializar todo el sistema una vez concluida la instalación de los 
componentes (véase 3.1). 
 

 

Si se utilizan en cámaras de congelación, las unidades de sensores se deben adaptar a la 
temperatura ambiente antes de la puesta en marcha. Si no se hace así, al principio 
aparecerán avisos indefinidos de fallo que solo se podrán suprimir cuando concluya la 
aclimatación de las unidades de sensores. ¡Solo entonces estará operativo el sistema! 

 

3.4 Formación del propietario 
 
Una vez correctamente instalado el sistema de detección de gases se debe instruir al propietario y a su personal sobre el equipo. 
 
Hay que explicar los siguientes puntos: 
- Funcionamiento 
- Reconocimiento y diferenciación de prealarma y alarma principal 
- Reconocimiento de averías de funcionamiento 
- Medidas en caso de alarma de gases (véase el capítulo 6) 
- Registro en el libro de inspecciones/documentación de verificación 
 

 

El propietario está obligado por el reglamento de seguridad en el trabajo a informar e 
instruir a su personal sobre el sistema de detección de gases y el comportamiento en caso 
de alarma de gases. 
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3.5 Documentación en el libro de inspecciones 
 
El sistema de detección de gases debe estar documentado en el libro de inspecciones. 
Para ello se debe utilizar el formulario «Hoja de certificación del libro de inspecciones» que se incluye en el paquete básico. El formulario se debe completar en 
colaboración con el propietario. 
 
Mediante su firma, el propietario ratifica el funcionamiento del sistema de detección de gases y su completa formación en el sistema. 
 

Además, en la hoja de certificación del libro de inspecciones se pega otra etiqueta de mantenimiento. 
 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunctions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 
 

 
Los controles periódicos y las revisiones de funcionamiento (prealarma/alarma principal, avería) también se deben registrar en la hoja de certificación del libro 
de inspecciones incluyendo la fecha de la revisión. 
 
Para la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS, véanse las indicaciones adicionales de la Hoja de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 

4 Mantenimiento / Conservación 
 

4.1 Indicaciones generales 
 
Los dispositivos de seguridad de los equipos que precisan supervisión especial se deben someter regularmente a mantenimiento en los intervalos determinados 
por el fabricante. 
El mantenimiento del equipo lo efectuará la empresa instaladora conforme a lo dispuesto p. ej. en la norma BGR 228. El sistema está exento de mantenimiento a 
excepción de la unidad de sensores. El instalador debe sustituir la unidad de sensores tras 4 años de funcionamiento por un dispositivo de sustitución. 
 

4.2 Sustitución de la unidad de sensores de CO2 
 

 

¡Prohibido el desmontaje de una unidad de sensores sin conectar un dispositivo de 
sustitución! 
El instalador puede solicitar previamente a la fábrica los dispositivos de sustitución. 

 
Antes de cada sustitución de la unidad de sensores, debe estar disponible un dispositivo de sustitución. Hay que garantizar un funcionamiento sin transiciones 
del equipo de detección de gases. 
 
Una vez sustituida, empaquete la unidad de sensores vieja en el envase del dispositivo de sustitución y reenvíesela a la fábrica. ¡Tras la sustitución de cualquier 
componente del sistema, se debe volver a inicializar el sistema! 
 
Advertencia importante: 
Una vez concluida correctamente la sustitución, se debe colocar la nueva etiqueta de mantenimiento con la fecha de sustitución marcada en la unidad de 
sensores y registrarla en la hoja de certificación del libro de inspecciones. 
 

 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunctions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

4.3 Limpieza 
 
No está prevista ni permitida la limpieza del dispositivo. 
 

4.4 Control de funcionamiento 
 
No es preceptivo un control de funcionamiento (requisito mínimo de supervisión de detectores de gas conforme a la norma BGR 228) del CO2 CONTROL ni 
necesario debido a la sustitución de mantenimiento. Si se desea, el sistema se puede exponer en cualquier momento a CO2 para comprobar el funcionamiento 
de la alarma. ¡En este caso, no es necesario utilizar un gas de prueba!  De todos modos, como en un control de funcionamiento in situ no se pueden verificar 
suficientemente las tolerancias de umbral (falta de constantes de temperatura y de presión), esto solo se puede hacer en la fábrica bajo determinados 
protocolos de ensayo. 
Para la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS, véanse las indicaciones adicionales de la Hoja de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
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5 Datos técnicos 
 

5.1 Unidad de sensores de CO2 CONTROL 
 

Datos técnicos  

Umbrales de alarma: 1,5% - prealarma óptica/acústica 
3% - alarma principal óptica/acústica 

Principio de medición: absorción selectiva de IR 

Rango de medición/caudal: 0 - 5 % vol. / difusión 

Sensibilidad cruzada: despreciable 

Conexión: conexión bus RS485 
cable de control de 3 m, 4 polos 

Longitud máx. cable de control 
(prolongación mediante distribuidor) 

máx. 100 m hasta la unidad de alerta 

Suministro de tensión: mediante unidad de alerta (7-20 V CC) 

Rango de temperatura: 
Rango de temperatura en almacén 
Rango de temperatura de funcionamiento 

 
-30 °C a 70 °C 
-30 °C a 40 °C 
* < 0 °C requiere aclimatación antes de la 
operación 

Indicador óptico/acústico 

LED verde Indicador de funcionamiento 
LED amarillo Avería de funcionamiento /  

tono de alarma 70 dB 
LED rojo Alarma / tono de alarma 70 dB 

Operatividad: 
inmediata tras inicialización (*después de la 
aclimatación) 

Dimensiones (H x A x P): 80 x 108 x 80 mm 

Peso: 325 g 

Tipo de protección: IP54 

Fijación: con riel DIN vertical en la pared 

Aprobación de tipo conforme a: TRSK 313, n.º de prueba 432 - 986701 

* Uso en una cámara de congelación 
 

5.2 Unidad de alerta PA de CO2 CONTROL 
 

Datos técnicos  

Umbrales de alarma: 1,5% - prealarma óptica/acústica 
3% - alarma principal óptica/acústica 

Avería de funcionamiento: LED amarillo intermitente y tono de alarma 
acústica 

Conexión: conexión bus RS485 
cable de control de 3 m, 4 polos 
cable de red de 2,5 m, enchufe tipo C inclusive 

Versión unidad de alerta PA: 4 salidas sin potencial, alimentación externa de 
hasta 60 VCC / 125 VCA a un máx. de 0,5 A, cable 
de control de 3 m (5 polos) 

Tensión nominal: 
Corriente/potencia nominal: 

230 V / 50 Hz 
10 mA / 6 W  

Rango de temperatura: 
Rango de temperatura en almacén 
Rango de temperatura de funcionamiento 

 
-20 °C hasta +70 °C 
    0 °C hasta +40 °C 

Operatividad: inmediata tras inicialización 

 
Indicador óptico: 

LED verde indicador de funcionamiento 
LED amarillo avería de funcionamiento 
LED rojo alarma 

Tono de alarma acústica: > 90 dB 

Peso: 200 g 

Tipo de protección: 
Clase de protección de modelo: 

IP54 

 clase de protección II 

Dimensiones (H x A x P): 125 x 80 x 52 mm 

Posibilidades de conexión de 
dispositivos: 

máx. dos unidades de sensores 
máx. 4 actuadores (unidad de señalización / 
unidad de conmutación) 

Aprobación de tipo conforme a: TRSK 313/DIN 6653-2 
n.º de prueba 432 – 986701, conformidad CE 2013 
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5.3 Módulo superpuesto AM / AM PLUS 
 

Módulo superpuesto AM / AM PLUS como «5.2 Unidad de alerta PA de CO2», y además: 
 

Datos técnicos  

Umbrales de alarma: 1,5% - prealarma óptica/acústica 
3% - alarma principal óptica/acústica 

Avería de funcionamiento: LED amarillo intermitente y tono de alarma 
acústica 

Conexión: Bloque 1: Alimentación 230 V/50 Hz  
Bloque 2: 2 contactos (230 V o alimentación 
externa sin potencial) (Bocina / Lámpara)  
Bloque 3: 5 contactos (230 V o alimentación 
externa sin potencial) (Alarma acústica / 
Funcionamiento / Avería / Prealarma / Alarma 
principal)  
Contactos activos = cerrados (NO) 

Tensión nominal: 
Potencia nominal: 
Carga de corriente máxima por salida: 

230 V / 50 Hz 
23 VA (máx.) / 10 VA (tipo) 
2 A / 230 V 

Rangos de temperatura: 
Rango de temperatura en almacén 
Rango de temperatura de funcionamiento 

 
-20 °C hasta +70 °C 
    0 °C hasta +40 °C 

Operatividad: inmediata tras inicialización 

Indicación óptica adicional: 
AM PLUS 

piloto intermitente/fijo rojo 

Tono de advertencia acústica AM PLUS típ. 100 dB  

Peso: AM 1000 g / AM PLUS 1200 g 

Tipo de protección: 
Clase de protección de modelo: 

IP54 

 clase de protección II 

Dimensiones (H x A x P): 220 x 205 x 52 (122) mm 

Posibilidades de conexión de 
dispositivos: 

unidad de alarma externa 

Declaración de conformidad: conformidad CE 2015 

 

5.4 Unidad de señalización 
 

Datos técnicos  

Umbrales de alarma: 
 

1,5% - prealarma óptica/acústica 
3% - alarma principal óptica/acústica 

Avería de funcionamiento: LED verde intermitente, tono de alarma acústica 

Conexión: conexión bus RS485  
cable de control de 3 m, 4 polos 
cable de red de 2,5 m, enchufe tipo C inclusive 

Longitud de cable de control: máx. 100 m hasta la unidad de alerta 

Tensión nominal: 
Corriente/potencia nominal: 

230 V / 50 Hz 
10 mA / 6 W  

Rango de temperatura: 
Rango de temperatura en almacén 
Rango de temperatura de funcionamiento 

 
-20 °C hasta +70 °C 
    0 °C hasta +40 °C 

Operatividad: inmediata tras inicialización 

 
Indicador óptico: 

1 LED verde funcionamiento 
1 LED rojo prealarma 
1 LED rojo alarma principal 

Tono de alarma acústica: > 90 dB 

Peso: 200 g 

Tipo de protección: 
Clase de protección de modelo: 

IP54 

 clase de protección II 

Dimensiones (H x A x P): 125 x 80 x 52 mm 

Fijación: riel DIN 

Aprobación de tipo conforme a: TRSK 313 
n.º de prueba 432 - 986701 
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5.5 Unidad de conmutación 
 

Datos técnicos  

Tensión nominal: 
Corriente/potencia nominal: 

230 V / 50 Hz 
10 mA / 6 W  

Corriente de conexión máx.: 16 A 

Línea de control: conexión bus RS485 
cable de control de 3 m, 4 polos 

Indicador de funcionamiento: LED verde 

Longitud de cable de control: máx. 100 m hasta la unidad de alerta 

Conexión de cable de control: mediante conector 

Dimensiones: 66 x 125 x 50 mm 

Peso: 200 g 

Tipo de protección: 
Clase de protección de modelo 

IP 00 

 clase de protección II 

Umbrales de conmutación: prealarma o alarma principal 

Configuración del sistema: máx. 2 unidades de conmutación por sistema 

 

5.6 Accesorios / repuestos 
 

Denominación Número de pedido 

Estribo protector para proteger la unidad de sensores de posibles 
desperfectos, 30 mm 

I99/0023-03 

Estribo protector para proteger la unidad de sensores de posibles 
desperfectos, 80 mm 

I99/0023-07 

Distribuidor de conexión I99/0023-01 

Unidad de alarma I99/0023-08 

Cable de control I99/0023-02 

Unidad de sensores (dispositivo de sustitución dentro del período de 
garantía) 

I06/0001-00 A 

Unidad de sensores (sustitución de mantenimiento con la nueva 
garantía de 4 años) 

I06/0001-00 C 

Panel luminoso de alertas 230 V/50 Hz  I99/0023-09 

Panel luminoso de alertas 24 V  I99/0023-06 

 

6 Medidas en caso de avería de funcionamiento/alarma de gases 
 
¡Para las variantes CO2 CONTROL AM / AM PLUS del sector de equipos refrigeradores de CO2, tener en cuenta las indicaciones de la Hoja de montaje 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS! 
 

 

¡Si se dispara la alarma principal, ya no se puede acceder a la zona de peligro! 
Para suprimir el peligro se debe poner en funcionamiento un equipo extractor (si se 
dispone de uno) o consultar con el equipo local de bomberos. 

 

Estado de alarma Indicación Medidas 

Alarma principal Tono continuo de 
advertencia, luz 
roja de advertencia 
encendida 

¡Mantener la calma! 
¡¡No acceder a la zona de peligro!! El tono de 
advertencia se puede apagar pulsando la tecla. 
¡Abrir completamente las puertas! 
 
1. Conectar el ventilador (si se dispone de uno). 
2. Hacer que el servicio técnico elimine las fugas. 
3. Llamar a los bomberos para acabar con el peligro 

solo cuando no exista ninguna otra posibilidad de 
eliminarlo sin llamarlos. 

4. Una vez eliminado el peligro, volver a poner el 
sistema en estado operativo normal pulsando la 
tecla en la unidad de alerta y si sigue encendido 
el LED rojo significa que el nivel de CO2 aún 
permanece por encima del 3%. 
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Estado de alarma Indicación Medidas 

Prealarma Tono de 
advertencia 
interrumpido, luz 
roja de advertencia 
intermitente 

No entrar en la zona de peligro si no hay otra 
persona delante de ella. ¡Abrir completamente las 
puertas! 
 
1. Cerrar las bombonas de gas. 
2. Buscar fugas o errores y eliminarlos. 

En caso de necesidad, recurrir al servicio técnico 
de dispensadores de bebidas. 

3. Si el nivel de CO2 desciende por debajo del umbral, 
la alarma se restablece automáticamente. 

Avería Tono continuo de 
advertencia,  
luz amarilla de 
advertencia 
encendida 

Las causas pueden ser: 
1. Rotura del cable → sustituir el cable 
2. Dispositivo averiado → sustituir los componentes 
3. Unidad de sensores averiada → sustituir la unidad 

de sensores 
4. En caso de sustitución de la unidad de sensores 

sin nueva inicialización → inicializar sistema 
5. Intensa formación de humo → eliminar la causa, 

el sistema se vuelve a poner operativo por sí 
mismo 

6. Gran descenso repentino de la temperatura → el 
sistema vuelve a estar en modo operativo normal 
tras un breve lapso 

 

El sistema de detección de gases se reinicia 
pulsando la tecla «Alarm off». Si se vuelve a activar 
la avería del sistema, el equipo debe ser revisado 
por el servicio técnico. 

 

7 Garantía 
 
KUNDOxT concede una garantía por defectos técnicos atribuibles a la fabricación del sistema de detección de gases durante un período de 24 meses a partir de 
la fecha de montaje y puesta en marcha. 
 

 

El dispositivo está montado y certificado conforme a la norma TRSK313, en la actualidad DIN 6653-2.  
No puede ser modificado en modo alguno. ¡Cualquier modificación del dispositivo invalidará la 
garantía! 

 
La garantía cubre la sustitución gratuita o la reparación de los dispositivos. No se asumirá ningún tipo de coste adicional. 
 
La garantía solo será válida si el propietario del equipo conserva la tarjeta incluida con el dispositivo, y ha reenviado la tarjeta postal debidamente 
cumplimentado por el servicio de instalación. 
 
Tenga en cuenta que la tarjeta postal debe incluir los números de serie de los dispositivos instalados. 
 
KUNDOxT garantiza que el sistema no necesita ser calibrado ni reajustado durante un plazo de 4 años completos de funcionamiento. Una vez transcurridos 4 
años de funcionamiento, se efectuará una calibración en la fábrica contra reembolso (véase 4. Mantenimiento). 
 

8 Instrucciones de prevención de peligros por gases de CO2 
 

8.1 Reglas de comportamiento 
 
1. ¡Mantenga la calma! 
 
2. Confirme la alarma acústica pulsando la tecla «ALARM OFF» en la unidad de alerta, o 

en la variante AM / AM PLUS con el pulsador adicional Alarm off. 
 
3. ¡Intente distinguir de qué tipo de alarma se trata! 

Alarma principal: Tono permanente  Luz roja encendida 
Prealarma: Tono de advertencia interrumpido Luz roja intermitente 
Avería de funcionamiento: Tono de advertencia interrumpido Luz amarilla intermitente 

 
¡Para las variantes CO2 CONTROL AM / AM PLUS del sector de equipos refrigeradores de CO2, tener en cuenta las indicaciones de la Hoja de montaje 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS! 
 

 

¡Si se dispara la alarma principal, ya no se puede acceder a la zona de peligro! 
Para suprimir el peligro se debe utilizar un equipo extractor (si se dispone de uno) o 
consultar con el equipo local de bomberos. 
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8.2 Eliminación de fallos 
 

Alarma principal 

 

1. Conectar el ventilador (si se dispone de uno). 
2. Llamar a los bomberos para eliminar el peligro. 
3. Una vez eliminado el peligro, volver a poner el sistema en estado operativo 

normal pulsando la tecla en la unidad de alerta. 
4. Eliminación de fugas a cargo del servicio técnico de dispensadores de bebidas. 

Prealarma No entrar en la zona de peligro si no hay otra persona delante de ella. ¡Abrir 
completamente las puertas! 
 
1. Cerrar las bombonas de gas. 
2. Buscar fugas o errores y eliminarlos. En caso de necesidad, recurrir al servicio 

técnico de dispensadores de bebidas. 
3. Si el nivel de CO2 desciende por debajo del umbral, la alarma se restablece 

automáticamente. 

Avería de 
funcionamiento 

Compruebe que estén correctamente conectados todos los cables del sistema. 
 
¡Compruebe el conector de red! 
En caso de duda: ¡ponerse en contacto con el servicio técnico! 

 

9 Aviso legal 
 
Los derechos de autor de la presente documentación pertenecen a KUNDOxT GmbH. Esta documentación no se podrá modificar, ampliar, reproducir ni 
transmitir a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la empresa KUNDOxT GmbH. 
 
Advertencia importante: 
En la página de Internet www.kundoxt.com, podrá encontrar la edición actual y vinculante del manual de montaje e instrucciones. 
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