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El Teclado 
   

1  

CLEAN 

FAULT 

HOOD 

SET-UP 

Customer Service: 877-477-4190 UL NSF

Listed 33x7 

% 

LUZ 

LIGHT 

VENTILADOR 

FAN 

100% 

RESET 

® MELINK  

Gráfico de 
Barras  
(indica el % de velocidad 
del ventilador durante el 
funcionamiento normal. 
También indica el tipo de 
fallo para una fácil  
detección de problemas) 

Set-up  
(botón para la pro-
gramación del sis-
tema a la puesta en 
marcha) 

Botón de la Luz  
(enciende y apaga las luces 
de la campana) 

Botón de Bypass  
(hará que funcionen 
todos los ventiladores al 
100% de su velocidad 
por un intérvalo de 
tiempo programado y 
puede también resetear 
el sistema) 

Botón del Ventilador 
(enciende y apaga la  
extracción) 

Indicador Clean 
(parpadea en rojo/verde 
para indicar que los  
sensores ópticos  
necesitan una limpieza) 

Pantalla Digital  
(indica el número de la campana 
durante el funcionamiento  
normal y muestra “E” cuando lo 
ponemos al 100%  

Indicador Fault  
(indica una situación 
de fallo; en la pantalla 
digital se verá el tipo 
de avería. Una luz 
verde significa que se 
está recibiendo una 
notificación de calor)  
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HOOD 
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% 
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100% 
RESET 

   
MELINK ® 

SET-UP 

CLEAN 

FAULT 

HOOD 

Customer Service: 877-477-4190 UL NSF

Listed 33x7 

% 

LUZ 

LIGHT 

VENTILADOR 

FAN 

100% 
RESET 

   
MELINK ® 

SET-UP 

CLEAN 

FAULT 

HOOD 

Customer Service: 877-477-4190 UL NSF

Listed 33x7 

% 

LUZ 

LIGHT 

VENTILADOR 

FAN 

100% 
RESET 

   
MELINK ® 

SET-UP 

Los ventiladores pueden funcionar a toda velocidad 
pulsando el botón 100% / RESET. Esta función sólo debe 
usarse en caso de pérdidas notables de humo y que los 
ventiladores no estén funcionando a toda velocidad. Al 
pulsar este botón, el gráfico de barras parpadeará al 
100% y la letra “E” aparecerá para cada campana. 
Después del tiempo programado, la velocidad del 
ventilador volverá a su modo de funcionamiento anterior. 
 

Presionar el Botón 100%  
En caso de Emergencia  
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Los ventiladores de las campanas se encienden. La 
velocidad del ventilador variará según el calor / humo 
generado por los aparatos de cocción. Así reducimos 
el ruido de la campana, mejoramos el confort en la 
cocina y ahorramos energía. El Gráfico de Barras del 
Teclado nos indicará la velocidad en cada campana. 
 
Si el indicador CLEAN parpadea en rojo y verde, 
límpiense las lentes de los sensores ópticos 
 

Ponerlo en Marcha 

Presionar el Botón del Ventilador  
 B 

 C 

Presionar el Botón de la Luz  

Se encienden las luces de la campana (en caso de 
conectar el encendido al sistema). 

 A 
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La detección de humos y vapores hacen que 
el ventilador aumente el régimen de trabajo 
hasta que se garantice la eliminación total de 
esos humos antes de reducir su velocidad, sin  
afectar así a la calidad del aire y adecuando 
su ritmo de trabajo al de la cocina. 

Las campanas serán muy 
silenciosas cuando los 
vent i ladores giren al 
r é g i m e n  m í n i m o 
programado. Puede parecer 
que la campana esté 
apagada hasta que el 
extractor rebase el 50% de 
capacidad por el calor o la 
carga de humo. NOTA: Las campanas son muy  

silenciosas al mínimo programado.  

 

Extracción Silenciosa  

Detección de Humo  
 E 

 F 

 D 

Cómo Funciona el Sistema 
   

3 

 

Si los aparatos no están en marcha, el 
ventilador funcionará a la velocidad 
mínima programada. La velocidad del 
ventilador aumentará a medida que 
aumente la temperatura del aire y se 
adecuará al ritmo de trabajo de la cocina. 
 

Detección de Calor  
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Visualizar la hora  
 

Hora = 12:25 Para ver la hora, pulse la tecla Enter. 
La pantalla digital mostrará primero la 
hora, después la franja horaria (si es 
AM / PM) y día de la semana y la 
fecha. Como en el caso anterior, sólo lo 
hace una vez y después vuelve a 
mostrar los regímenes de los motores 
de cada campana. 

 
Franja horaria = 

tarde (pm) 
 
 
 

Día = Miércoles  
(4º día de la semana 

anglosajón) 

I 

 

Cómo Funciona el Sistema 

Mientras esté funcionando el 
sistema Melink, el gráfico de barras 
del teclado irá indicando el régimen 
del motor de cada campana. La 
pantalla digital irá pasando por las 
campanas conectadas al sistema 
cada 5 segundos. 
 
 

% 
 

 

Campana 1:  
Reg. Extracción 40% 
 

% 
 

% 
 

   

3 

Visualizar el régimen del motor 
de cada campana  

 G 

Visualizar las temperaturas, media de la extracción   
y elementos adicionales  

 H 

 

% 
 

Campana 1:  
Temp. = 115º ; 
VFD media = 40% 

% 
 

Campana 2: 
Temp. = 125º ; 
VFD media = 60% Para ver las temperaturas y las 

velocidades medias de los VFD de 
cada campana, pulse el interruptor 
de selección una sola vez. En la 
pantalla digital aparecerá la 
temperatura de la extracción y en el 
gráfico de barras las velocidades de 
los VFD. Este repaso sólo lo hace 
una vez, después vuelve a mostrar 
los regímenes de los motores de 
cada campana. 

Campana 2:  
Reg. Extracción 60% 

Campana 3:  
Reg. Extracción 50% 

% 
 Campana 4:  

Reg. Extracción 30% 

% 
 

Salida Auxiliar  

Térmico  
ambiental  

% 
 

Térmico extra  

% 
 

Temp. = 73º  
Output = 60% 

Temp. = 77º  



 

 

Sensores Ópticos 

 
Limpie los sensores de temperatura 
por lo menos una vez al año o 
cuando sea necesario, simplemente 
limpiando la grasa depositada con 
un paño l impio.  Con e l lo 
aseguramos que los sensores 
respondan rápidamente a cualquier 
cambio de temperatura en el caudal 
de aire extraído. 

Extremo Campana 
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Si la luz del indicador “Clean” del teclado empieza a 
parpadear de rojo a verde, significa que las lentes de los 
ópticos necesitan ser limpiadas.  
 
En primer lugar, se deben limpiar las lentes de cada extremo 
de la campana con un paño suave y limpio. Apague y 
encienda la extracción con el botón del Ventilador para que se 
inicie la calibración automática de los sensores ópticos una 
vez que las lentes están limpias. La luz indicadora se pondrá 
verde en unos cinco segundos para confirmar la calibración.  
 
IMPORTANTE: Avisar a su personal o empresa de limpieza 
que no utilicen agua caliente o vapor en los cajetines de las 
lentes para que el receptor y emisor no se mojen. Estos 
cajetines se deben cubrir para garantizar la protección de 
estos dispositivos. 
 
 

Conducto Extracción 

Mantenimiento 
   

4 

 B 

 A 

 Sensores de Temperatura 

 

Water 
 Agua 



 

 

Problema:

1

2

3

4

5

6

8

7

9

%

CLEAN

FAULT

a. Determine qué campana no trabaja en el gráfico de barras. 
b. Determine velocidad del ventilador en las barras del gráfico.
c. Pulse el botón100% y ver si los ventiladores suben al máx.
d. Compruebe si el extractor en el tejado está funcionando.

-Compruebe si han activado el botón de paro del motor.
-Compruebe que no sea la tensión de las correas

(reemplazar en su caso).
-Compruebe si el motor está funcionando (reempl.).

a. Pulse el botón100% / Reset para volver al modo automático.

a. Pulse el botón del ventilador para ver si se activa.
b. Compruebe el diferencial que alimenta al Procesador.
c. Abra al Procesador para verificar que el LED de alimentación
está encendido.
d. Compruebe el diferencial dentro del Procesador. 

a. Pulse el botón del ventilador para ver si se activa.
b. Compruebe los diferenciales del Procesador y los extractores.
c. Compruebe la pantalla de los VFDs si hay fallos (p.e. F7, F13).  
d. Presione el botón Reset del VFD o apague y encienda el 
diferencial
e. Consulte la guía de solución de problemas del VFD.

a. Determine qué campana tiene el ‘fallo del térmico’.
b. Compruebe los cables de los sensores térmicos al Procesador.
c. Ver si la resistencia del sensor  térmico es de unos100 Ohms.
d. Compruebe el menú de programación de la campana #6.

a. Determine qué campana tiene el ’fallo del  VFD’.
b. Compruebe los cables del VFD al Procesador.
c. Compruebe la pantalla de los VFDs si hay fallos (p.e. F7, F13).  
d. Presione el botón Reset del Teclado I-H durante 15 seg.
e. Consulte la guía de solución de problemas del VFD.

a. Compruebe si los ópticos están sucios y determine qué
campana – Limpie las lentes con un paño suave y limpio.
b. Compruebe que no se trate de un bloqueo de los infrarrojos. 
c. Verifique la longitud correcta en el calibrado entre emisor y 
receptor  de los sensores ópticos. 
d. Compruebe el menú de programación del sistema #10 
e. Compruebe los cables de los sensores ópticos al Procesador.
f.  Apague y encienda el ventilador para recalibrar los ópticos. 

a. Señal óptica saturada (la señal es demasiado fuerte).
b. Compruebe la configuración del receptor; reduzca el ajuste.

a. Verifique que la línea telefónica (analógica) está conectada.
b. Compruebe que la línea conectada está operativa.
c. Si el modem es inalámbrico, compruebe que la antena esté
conectada.
d. Compruebe el menú de programación de l sistema #34.

Elementos que comprobar:

%

CLEAN

FAULT

%

CLEAN

FAULT

%

CLEAN

FAULT

%

CLEAN

FAULT

CLEAN

%
FAULT

%

CLEAN

FAULT

%

CLEAN

FAULT

El Teclado aparece
normal pero los 
ventiladores no 

funcionan

El Teclado aparece
“ E” y el gráfico de 
barras parpadea

El Teclado está en 
blanco y los 
ventiladores
funcionan

El Teclado está en 
blanco y los 

ventiladores NO 
funcionan

El Teclado muestra
“ –H” o “ -h” y la luz

de fallo (fallo del 
térmico)

El Teclado muestra
“ –U” y la luz de 

fallo (fallo del VFD)

El Teclado muestra
“ –o” y la luz CLEAN 
parpadea rojo/verde

(fallo óptico 1)

El Teclado muestra
“ –o” y la luz CLEAN 
parpadea rojo/verde

(fallo óptico 2)

El Teclado muestra
“ -P” (fallo del 

acceso remoto)

TECLADO MELINK

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CLEAN

%
FAULT

Actualizado a 31/05/2010

 



 

 

Problema:

1

2

3

4

5

6

8

7

a. Compruebe la alimentación (input) del VFD por bajo voltaje o 
interrupción de la línea eléctrica.

a. Compruebe la alimentación (input) del VFD por sobretensión
en la línea. Asegúrese que el tiempo de deceleración está
programado a 60 segundos.

a. La corriente de salida (output) excede el límite establecido por
el parámetro P033. Compruebe el motor y el ventilador para
hayar las causas que pueden provocar esta sobrecarga.

b. Compruebe la programación apropiada del Start Boost (A084).

a. Compruebe si el ventilador de refrigeración del VFD funciona. 
Reemplazar en su caso.

b. Compruebe que no estén sucias o taponadas las aperturas del 
disipador de calor. Compruebe que la temperatura ambiente
no excede los 45ºC.

a. La corriente de salida (output) del VFD ha excedido el límite
de corriente del hardware. Compruebe si el variador tiene el 
tamaño correcto para el motor.

b. Compruebe la programación apropiada del Start Boost (A084).

a. Compruebe el motor y el cableado en busca de derivaciones o 
fugas de tensión.

b. Otras causas potenciales incluyen cualquier tipo de 
cortocircuitos

c. Intente reiniciar el variador pulsando el botón Reset del 
teclado durante aproximadamente 10 segundos.

a. El variador se ha reiniciado automáticamente debido a otro
fallo por el número de veces programadas. Compruebe el 
historial de fallos (d008, d009) para determinar las causas del 
problema.

a. La potencia nominal del variador se ha excedido en un150% 
durante un minuto o un 200% durante 3 segundos. Reduzca la 
carga o alargue el tiempo de aceleración.

b. Intente reiniciar el variador pulsando el botón Reset del 
teclado durante aproximadamente 10 segundos.

Elementos a comprobar:

Bajo
Voltaje

Sobretensión

Sobrecarga del 
Motor

Temperatura
excesiva

Sobretensión en el 
Hardware 

Fallo de derivación
o cortocircuito

Reinicio
Automático

Sobrecarga del 
Variador

TECLADO VFD

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Actualizado a 31/05/2010
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