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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

¡Cuidado! 
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100 dB 

Teléfono +49 (0) 7724 - 9165 - 683 
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www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Indicaciones de seguridad 

¡Si encuentra este símbolo, tenga 

en cuenta las instrucciones del 

manual! 

Tenga además en cuenta el manual de mon-

taje e instrucciones CO2 CONTROL. 

 

Podrá encontrar las ediciones actuales y 

vinculantes de los manuales de montaje e 

instrucciones en la página de Internet: 

www.kundoxt.com 

Manual de montaje     IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS  Modelo 2018 
Fecha de edición: 08.01.2018 - 190701_00 ES - CO2 CONTROL AM-AM PLUS Montageanleitung ES.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Contenido del paquete 

1. Unidad de sensores 

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Nota: aquí solo se muestra el CO2 CONTROL AM PLUS 

3. Set de fijación de la unidad de sensores 

4. Distribuidor 

5. Cable de conexión del sensor (sin ilustración) 

6. Manual de instrucciones y montaje 

7. Puente 

8. Terminal conductor de protección 

Compruebe si está completo. 

Nota 

¿Hormigón, ladrillo, revoque, metal…? 

Como existen muchos tipos diferentes de paredes, la unidad CO2 

CONTROL AM y AM PLUS se suministra sin material de fijación. 

Para una fijación estable, recomendamos 

p. ej. para hormigón 

- tacos Ø 6 mm 

- 4 tirafondos de cabeza redonda 

        A2 PH Torx 4,0 x 60  
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Cable de conexión 

del sensor  

7 
8 

4 
4 x 



Manual de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

-2- 

 

 

 

 

 

Requisitos del lugar de instalación: 
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. Si no es posible, utilice la unidad de alarma KUNDOxT para garantizarlo. 

La alimentación de corriente mediante el control superior debe funcionar permanentemente para garantizar el control del nivel de CO2 en el aire. La ali-
mentación de corriente del sistema se debe proteger con un interruptor automático de 16 A como máximo. 

Antes de comenzar las labores de instalación, asegúrese de que esté desconectado el suministro de corriente y que esté asegurado para que no se vuelva a 

conectar inadvertidamente. 

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

 

Preparación del montaje 

Breve descripción de las interfaces y elementos de manejo 

1. Interfaz de 230 V (CA) 
  - Toma de alimentación AM / AM PLUS  
  - Alimentación y control de una lámpara de señales externa 
  - Interfaz de 230 V (CA) para transmisión de estado a un control 
    superior 
  - Racor para cables M20x1,5 ancho de llave 24 
    Par de apriete según DIN/VDE0619 máx. 6 Nm 

2. Lámpara de alarma 

3. Pulsador de programación 

4. Tornillos Torx T20 para abrir la zona de instalación 

5. Pulsador «Alarm off» AM / AM PLUS 
    Desconecta el tono de alarma de la lámpara de alarma (2)  
    y de la unidad de alarma opcional. 

6. Pulsador «Alarm off» unidad de alerta PA 
    Desconecta el tono de alarma del sistema CO2 CONTROL 
    (unidad de alerta PA y unidad de sensores) 

7. Espacio para la etiqueta de indicaciones (cliente) 

8. Cable de conexión del bus sensor de CO2 al distribuidor 

9. Orificio para ajustar la altitud en la unidad de alerta PA 

4 4 
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Montaje 1 

1. Sacar del embalaje la plantilla para el taladrado. 

2. Marcar los agujeros de fijación con ayuda de la plantilla de taladrado. 

3. Dependiendo del tipo de fijación elegido, perforar agujeros adecuados e introducir tacos 

en ellos si es necesario. 

4. Abrir la unidad AM / AM 

PLUS. Para ello, se retiran los 

cinco tornillos de fijación ④ 

de la zona de instalación. Al 

abrir el dispositivo, procure 

extraer la lámpara de señales 

si se trata de una unidad AM 

PLUS. 

1 

3 

2 

Montaje 2 

5. Fijar la unidad AM / AM PLUS a la pared con el medio de fijación elegido. Para ello, necesita 
cuatro tornillos. 

6. Procure que la pared esté plana para evitar un alabeo del dispositivo al atornillarlo. 

7. La altura recomendada de fijación de la unidad AM / AM PLUS es de entre  
1,4 m y 1,8 m. 

4 

6 

5 

Nota 

Desenchufe la bomba con 

cuidado y seguridad a 

cubierto con lámpara de 

señalización 

 Se deben tener en cuenta los siguientes puntos en todos los trabajos eléctricos:  
 
- ¡Las conexiones eléctricas sólo deben ser efectuadas por personal electricista 
especializado!  
- ¡La instalación eléctrica del cliente debe cumplir las correspondientes normas 
de protección (230 V CA, 50 Hz)!  
- ¡Antes de cualquier trabajo en el sistema de control, se debe desconectar la 
tensión de red! 

Asegúrese de que no haya tuberías de agua / gas o cables de alimentación en la 

pared donde coloca la unidad. En caso de duda, use un detector de línea para 

asegurarse de no dañar una línea. 
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8. Quite los elementos de sellado de los racores para cables que vaya a utilizar. 

 Los racores que no se utilicen deben permanecer cerrados con sus 
juntas. Una vez finalizada la instalación, compruebe que las tapas de 
rosca estén firmemente apretadas para garantizar la estanqueidad 
del dispositivo (IP 54). ¡KUNDOxT no asume ningún tipo de responsa-
bilidad por daños derivados de una instalación incorrecta! 

7 

8 9 

Montaje 4 

9. Cable de conexión 230 V (CA) 

Cables de conexión permitidos 

Sección de conexión   1,5-2,5 mm² 
Diámetro exterior del aislamiento del cable 6-13 mm 
Pelado del cable   9-10 mm 
Pelado de la cubierta de aislamiento  10-12 cm 

10. Instalación del cable  

Introduzca el cable por la entrada de cable en el dispositivo hasta que se vea el 
aislamiento del mismo y atornille con seguridad la entrada de cables. 

 
¡Respetar el esquema de instalación! 

10 

11 

11. Esquema de instalación 

La conexión de los hilos se realiza conforme al esquema de instalación que 
aparece al final del manual de montaje. 

 
M20 Racor para cables: par de apriete máx. 6 Nm 

 
M20 Racor para cables: par de apriete máx. 6 Nm 

 El aislamiento de cada uno de los cables de control y electricidad 

debe corresponder a la tensión habitual más elevada de 230 V para 

todos los circuitos. 



Manual de montaje CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

-5- 

Montaje 5 

 Una vez introducido el hilo, compruebe que esté bien sujeto 

tirando brevemente de él. 

12. El cableado de la unidad AM / AM PLUS se realiza introduciendo simplemente 

los hilos pelados en el borne.  

Para soltar el borne, accionar el pulsador con un destornillador y extraer simple-

mente el hilo del borne.  

12 13 

10 

Montaje 6 

13. Asignación de conexiones 230 V (CA) bornes 
 
Conexión de alimentación AM / AM PLUS   Uso 
1: L in  conductor externo 230 V (CA)    (Alimentación) 
2: N in  conductor neutro 230 V (CA)   (Alimentación) 
3: N out  conductor neutro 230 V (CA)   (Unidad de alarma externa) 
4: Root Supply alimentación raíz 230 V (AC)   (Puente 1) 
 
Conexión de la unidad de alarma KUNDOxT (externa) 
5: Root 1 in  entrada raíz 1    (Entrada bloque 2) 
6: Horn out  conexión de conmutación señal de advertencia (Unidad de alarma externa) 
7: Lamp out  conexión de conmutación lámpara de advertencia (Unidad de alarma externa) 
8: Root 1 out salida raíz 1     (Puente 2) 
 
Conexiones de conmutación PA AM / AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in  entrada raíz 2    (Entrada bloque 3) 
10: Sum alarm out alarma acústica   (Salida de control) 
11: Operation out indicador de estado «Funcionamiento»  (Salida de control) 
12: Malfunction out  indicador de estado «Avería»   (Salida de control) 
13: Pre-alarm out indicador de estado «Prealarma»  (Salida de control) 
14: Main alarm out indicador de estado «Alarma principal» (Salida de control) 

Ejemplos de conexión: 

230 V interno (no libre de potencial): 

Bloque 2 y 3: alimentación ext. (sin potencial): 

 

Bloque 2: 230 V interno (no libre de potencial) / Bloque 3: alimentación 
ext. (sin potencial) 

14 

 

tensión de control ext. (p. ej. 24 V CC o 230 V CA) 

tensión de control ext.  

Bloque 1               Bloque 2     Bloque 3 

 Tenga en cuenta que en las conexiones 6, 7 y 10-14 la intensidad 

máxima de cada una asciende a 2 A. 
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14. La unidad AM / AM PLUS se debe cerrar una vez concluido el 
cableado. Para ello, apretar los tornillos de fijación ④ en la carcasa. 
Al cerrar el dispositivo, si se trata de una unidad AM PLUS, procurar 
que la lámpara de alarma quede conectada de nuevo en el conector  
⑩ del circuito impreso (véase página 5, ilustración 13). 

 

Al atornillar la cubierta, procure que quede 
bien ceñida para garantizar la impermeabiliza-
ción del dispositivo. ¡KUNDOxT no asume 
ningún tipo de responsabilidad por daños 
derivados de una instalación incorrecta! 

15. Ajuste de la altitud geográfica 

En el lateral izquierdo 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. 

Asigne la altitud actual 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. (continúe en la página 

6, punto 16) 

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 

16 

15 

Montaje 8 

 
Una vez ajustada la altitud, no olvide impermeabilizar el interruptor gira-

torio de la carcasa con la lámina adhesiva transparente que se incluye. 

17. Unidad de sensores 

Ahora se debe conectar la unidad de sensores. Para ello, 

conecte el cable de conexión con el distribuidor. Puede 

encontrar más detalles al respecto en el manual de 

instrucciones del sistema de detección de gases  

CO2 CONTROL. 

17 

18 
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16. 
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Esquema de instalación CO2 CONTROL 1 

Esquema de instalación CO2 CONTROL 2 

Control superior Unidad de 

alarma 

2 distribuidores Unidad de 

sensores 1 

Unidad de 

sensores 2 

Unidad de 

señalización 

Unidad de 

conmutación 

Cable de control 

CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 

PA AM /  

AM Plus 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  

En los circuitos eléctricos que alimentan equipos de clase de protección II se debe incluir un conductor de protección en toda la extensión del tendido y se debe conec-
tar a un borne en cada aparato de la instalación, [...] 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Señal 

* * 

* Para ejemplos de conexión, véase la página 5 (Montaje 6) 

* Para ejemplos de conexión, véase la página 5 (Montaje 6) 

* 

* 
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Puesta en marcha 

 
¡Es imprescindible realizar una comprobación anual del funcionamiento del dispositivo de seguridad conforme a la norma DIN EN 378! 

 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 en-

tonces estará operativo el sistema! 

19. Una vez concluida correctamente la inicialización, se puede verificar el funcionamiento del sistema mediante admisión de CO2. La concentración de CO2 debe en-

contrarse 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. 

Control periódico de equipos de refrigeración de 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 e instrucciones CO2 CONTROL. 

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. Reservado el derecho a realizar modificaciones de diseño y del dispositivo. 

Verificación del sistema 

18. Cuando se conecta la alimentación externa  del control principal, el sistema se pone en estado de ALARMA por motivos de seguridad, indicando así que todavía no 

se ha realizado una inicialización del sistema de CO2.  

Accione y mantenga pulsada la tecla de programación ③ en la unidad AM / AM PLUS. La alarma se apaga inmediatamente. Siga manteniendo pulsada la tecla ③ y 

accione ahora la tecla ⑥ «Alarm off» en la unidad de alerta PA. Mientras sigue manteniendo pulsada la tecla ⑥, suelte la tecla ③. Mantenga pulsada la tecla ⑥ 

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. Compruebe también el indicador de estado del control principal. 

Si no se completa correctamente la inicialización, el sistema dispara la alarma principal, se enciende la luz roja y el sonido no se puede confirmar. Una vez concluida 

correctamente la búsqueda de errores, se debe repetir la inicialización. 

19 20 
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