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Advertencias generales
-Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato.
-Los detectores deben ser instalados en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la
temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos.
-Los detectores supervisan un punto y no un área. Si la fuga de gas no alcanza el sensor, o el nivel de
concentración en dicho punto no alcanza los valores de alarma, no se activará la misma. En caso de
requerir supervisión perimetral, se deben instalar varios sensores alrededor de un área.
Condiciones de trabajo:
-Mantener la atmósfera de trabajo del detector libre de agentes químicos (tales como disolventes, pinturas, alcoholes,
acetonas, siliconas, etc.) así como de humo de motores o gases provenientes de fermentaciones (pan, pizza) o maduración
(respiración) de frutas.
-El detector debe generalmente instalarse en una zona de potencial concentración / acumulación de gas, en posiciones bajas
(debido a la mayor densidad relativa - respecto al aire - de los gases objeto de detección).
-La aplicación del detector de gas refrigerante AKO-57625 solamente puede realizarse en emplazamientos que no hayan
sido clasificados con riesgo de explosión.
-Normativa de referencia: EN 378
-Legislación local vigente: Debe asegurarse su cumplimiento

Instrucciones

AKO-57625

Instalación
Opción A
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Fijación por tornillos
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Ø 5 mm

Opción B

Conectar según
esquemas

Fijación por
adhesivo

3.3

3.2
3.1
Entrada trasera de cables opcional
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Alimentación ...............................................................................................................................................................12-30 Vdc
Consumo ....................................................................................................................................Típico: 75 mA, Máximo:150 mA
Relé de alarma .....................................................................................................................................SPDT 30 Vdc, 2A, cos j =1
Temperatura ambiente de trabajo .................................................................................................................................-10 a 50 ºC
Temperatura ambiente de almacenaje...........................................................................................................................-20 a 60 ºC
Rango de humedad permitida.........................................................................................................0 - 95 % RH (Sin condensación)
Grado de protección..............................................................................................................................................................IP68
Dimensiones .......................................................................................................................107 mm (An) x 85 mm (Al) x 39 mm (P)
Cumple con la norma EN 14624.

www.ako.com

Especificaciones técnicas
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Perforar la entrada trasera con cuidado para no
dañar la placa electrónica.
Esta opción implica cambiar de IP68 a IP40.

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir
levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada
en nuestra web.
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Descripción
Detector de gas refrigerante de funcionamiento autónomo o conectado a centrales de alarma AKOCam, AKOAlarm y AKOGas.
Detector autónomo: El detector emite un determinado sonido de alerta en caso de Alarma, Pre-Alarma o error de sensor y el indicador rojo se enciende (Ver apartado funcionamiento).
Detector conectado a central de alarma: El detector comunica a la central su estado (Alarma, Pre-Alarma o error de sensor) y ésta comunica la alarma mediante sonido e indicadores (para más
información, consulte el manual de la central).
Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado.
El cableado entre el detector/transmisor y la central NUNCA debe instalarse en una
conducción junto con cables de potencia, control o alimentación.
Los cables para el conexionado del contacto del relé, deberán tener la sección adecuada
según el equipo a conectar.
Determinadas normas internacionales hacen referencia a que la alimentación de la Alarma
debe proceder de un circuito diferente al utilizado para el sistema de refrigeración y
ventilación, asegurese de cumplir la normativa local vigente.

Pulsador de configuración
Jumper de pre-alarma
Pre-alarma habilitada
Pre-alarma deshabilitada
Configuración de retardo y
niveles de alarma
Regleta de conexiones

GASES QUE DETECTA

R-1234ze
NIVELES POR DEFECTO
PRE-ALARMA
ALARMA
1000 ppm

Retardo de alarma
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Por
defecto

180 seg
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SEGUNDO SET DE NIVELES
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ALARMA

1

2
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1

2

2º set de
niveles

IMPORTANTE: No soltar gas refrigerante R1234ze puro en las inmediaciones del
detector, puede quedar dañado permanentemente. Si es necesario hacer un test, soltar el
gas a una distancia mínima de 1 metro del detector.
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Funcionamiento autónomo

NC C NO

Gas
Alarm

12 - 30 Vdc

Funcionamiento

Rojo: Alarmas

Verde:
Funcionamiento

Pulsador Mute

Pulsador
Mute

Azul: Modo de
funcionamiento

En caso de Alarma o Pre-Alarma en curso, cualquier pulsación silencia el tono de Alarma/Pre-Alarma.
Cualquier pulsación borra las alarmas guardadas.
Pulsación media (entre 3 y 9 seg.): Activa o desactiva el modo SET-HOLD. En caso de error de sensor, resetea el detector.
Pulsación larga (> 9 seg.): Activa o desactiva el modo MANTENIMIENTO. En caso de error de sensor, resetea el detector.

Indicadores

Alarma acústica

Rojo

Verde

Azul

Pre-Alarma

Alarma

Error de sensor

OFF

Sin alarmas

Detector apagado

1º set de niveles activo

ON

Alarma / Pre-Alarma activa

Funcionamiento normal

2º set de niveles activo

Sonido
intermitente

Sonido
bitonal

3 tonos
cada 2 minutos

Intermitente*

Alarma / Pre-Alarma
guardada

Flash*

Error de detector

Funcionamiento normal,
alarma acústica
deshabilitada
Detector en proceso de
inicialización

Modo MANTENIMIENTO
activo
Modo SET HOLD activo

Relé Alarm
Pre-Alarma

Alarma

Error de sensor

NC C NO

NC C NO

NC C NO

*Intermitente: 0.5 seg. ON / 0.5 seg. ON / Flash: 0.1 seg. ON / 0.8 seg OFF

IMPORTANTE

El detector AKO-57625 no puede funcionar a temperaturas inferiores a -10 ºC.
La presencia de gas R-1234ze a temperaturas inferiores a -10 ºC puede dañar el detector de forma irreversible.

Configuración
Este modo permite activar / desactivar la alarma acústica o devolver el detector a la configuración de fábrica.
Para activarlo:
1.- Desconectar la alimentación, volverla a conectar y pulsar 5 veces consecutivas el pulsador de “CONFIGURACIÓN” antes de que transcurran 2 minutos, el detector emite un tono de confirmación y
el indicador azul muestra el estado de la alarma acústica: ON: Alarma acústica habilitada / Intermitente: Alarma acústica deshabilitada.
2.- Pulsar el pulsador Mute para habilitar / deshabilitar la alarma acústica.
3.- Mantener pulsado durante 5 segundos el pulsador “CONFIGURACIÓN” para guardar los cambios y salir del modo de configuración, el detector emite 5 tonos cortos.
Opcionalmente puede devolver al detector a los parámetros de fabrica, para ello, pulsar 5 veces el pulsador “CONFIGURACIÓN” antes del paso 3.

Jumper de Pre-alarma
Permite habilitar / deshabilitar la detección de Pre-alarmas. Antes de utilizar esta opción, asegurese de que la normativa le permite dos niveles de alarma.

Modo SET-HOLD
Evita falsas alarmas durante los procesos de carga o limpieza de las cámaras. Mientras esté activo, las pre-alarmas no se señalizan y las alarmas se señalizan como pre-alarmas a todos los efectos
(sonido, activación de relés y señalización). Este modo permanece activo un máximo de 5 horas, a continuación se desactiva automáticamente.

Modo mantenimiento
Deshabilita las pre-alarmas y alarmas de gas durante 1 hora para tareas de mantenimiento. Mientras está activo, no se señaliza ninguna pre-alarma ni alarma de gas.

