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PROBLEMAS



ERROR EXPLICACIÓN SOLUCIÓN

E1 Fallo de tensión de 
red 230V - 
reinicio automático

Compruebe la alimentación 
eléctrica, compruebe las cone-
xiones del transformador de la 
alimentación y los fusibles.

E2 Nivel de fluido de 
Niebla bajo – 
reinicio automático

Instale un nuevo contenedor de 
fluido. Nota: Nivel bajo de fluido 
no significa vacío, si no bajo.

E3 Alarma de incen-
dios activada – 
reinicio automático

Si hay o ha habido 12V. en los 
terminales de incendios. Reinicie 
la alarma de incendios.

E4 Voltaje de batería 
demasiado bajo – 
reinicio automático

Las baterías necesitan recargarse 
o sustituirse. Si aparece un E4 sin 
las baterías instaladas, se debe 
reemplazar la PCB.

E5 Carga de batería 
intentada durante 
24h sin éxito

Cambie las baterías, o alternati-
vamente puede intentar la 
recarga con un cargador externo.

E6 Error en la prueba 
de carga de la 
batería

Cambie las baterías por unas 
nuevas.

E7 Temperatura en la 
placa base 
demasiado alta

Compruebe si hay ventilación 
(aire fresco) alrededor de la 
máquina. La temperatura de la 
carcasa podría ser demasiado 
alta para enfriar la placa base. 

La temperatura máxima de la 
placa base es de 70°C.

E8 Temperatura en la 
placa base 
demasiado baja

La temperatura en la habitación 
y alrededor del Cañón de Niebla 
es demasiado baja. Cuando la 
máquina está fría y la tempera-
tura de la placa base es inferior a 
5°C no se puede arrancar. 

Una posible solución es calentar 
la habitación para que la 
temperatura de la placa de 
circuito impreso supere los 5°C.



ERROR EXPLICACIÓN SOLUCIÓN

E9 Temperatura en el 
sensor térmico 
demasiado alta (o 
hay mala conexión)

Para comprobar el correcto fun-
cionamiento del sensor térmico 
debe desconectarlo, desmontarlo 
y conectar los dos cables a un 
voltímetro (que sea capaz de 
medir mV). Caliente la punta 
del sensor con un encendedor 
o similar. El voltímetro debería 
detectar un voltaje de entre 10 
y 15 mV.

También verifique que el sensor 
esté conectado correctamente 
a los terminales o, alternativa-
mente, sujete los cables. 

El verde al (+) y el blanco a la 
terminal central (-) el terminal 
no se utiliza. Si el E9 persiste: 
Para una máquina fría cambie 
la placa base. Para una máquina 
caliente cambie el sensor. 
Compruebe también que no hay 
un cortocircuito del cable de 
toma de tierra del sensor.

A veces, después de muchos 
intentos de pruebas cortas, 
puede aparecer el E9. El motivo 
en éste caso puede ser sobreca-
lentamiento en el extremo de la 
boquilla y la maquina necesitará 
enfriarse antes de estar lista de 
nuevo.

E10 Temperatura en 
el sensor térmico 
demasiado baja 
(después del 
calentamiento 
inicial)

Comprobar el fusible térmico 
en el extremo del elemento de 
calentamiento. Hay una clavija 
de reinicio en medio del fusible 
térmico.

Comprobar el fusible F3 en la 
PCB. Si la máquina no comienza a 
calentarse, verifique la resisten-
cia del circuito calefactor.

Desconecte la corriente de 
alimentación. Saque el enchufe 
de 4 polos que está cerca de 
los fusibles de vidrio. Utilice un 
Ohmímetro y realice la medición 
entre los cables blanco y marrón.

(Continúa)



ERROR EXPLICACIÓN SOLUCIÓN

E10 Temperatura en 
el sensor térmico 
demasiado baja 
(después del 
calentamiento 
inicial)

El valor debería ser 
aproximadamente:

FOQUS™: 81 Ohm
QUMULUS®: 53 Ohm
600i™: 53 Ohm
1100i™: 41 Ohm
2200i™: 33 Ohm
800i C™: 53 Ohm
1500i C™: 41 Ohm

Los valores son aproximados, 
pueden variar 2-3 ohmios.

Asegúrese de que hay paso 
completo/conexión a través del 
fusible térmico.

Comprobar el sensor térmico: 
cable verde al positivo y cable 
blanco al negativo. Comprobar 
que la conexión sea correcta.
Probar el sensor retirando el 
sensor y sus cables. Calentar la 
punta del sensor (con un mechero 
o similar) mientras está conecta-
do a un voltímetro. Será posible 
medir un valor entre 10-15 mV.

Si la máquina debe estar caliente 
pero aparece el error E10 indi-
cando que está fría, puede haber 
una mala conexión dentro del 
sensor.

También puede ser un error en 
la placa base – cambiar la placa 
base.



ERROR EXPLICACIÓN SOLUCIÓN

E12 Tiempo de espera 
de bombeo. La 
bomba ha estado 
funcionando 
durante demasiado 
tiempo. Sin flujo 
de fluido, etc.

Contenedor de fluido vacío, 
cambiar el contenedor.
Contenedor de fluido no 
conectado. 
Si la máquina no ha disparado 
hace mucho tiempo (1 año o más) 
la bomba puede estar bloqueada. 
En éste caso podría ayudar el 
golpear un poco en el extremo de 
la bomba mientras está activada.

E13 Acumulación de 
sobrecarga en la 
alimentación de 
12V debido a la 
congestión

Demasiados equipos conectados 
a la alimentación de 12V o hay 
un corto circuito en algún equipo 
conectado. Desconecte alguno de 
los equipos conectados o repare 
el corto circuito.
Si no puede encender la alimen-
tación de 12V después de un 
reinicio, cambie la placa base.

E14 Error en la prueba 
de carga del 
circuito

Comprobar la resistencia de 
cerámica blanca (al lado del 
zumbador), podría haberse 
soltado o roto la conexión con la 
placa base. 
Repare la soldadura o cambie la 
placa base.

E17 Contenedor de 
fluido no detectado

Instale el recipiente de fluido y el 
cable. Verifique la PCB. 
Cámbielo por un nuevo recipiente 
de fluido. Reemplace la PCB.

E18 Contenedor de 
fluido incorrecto 
detectado

Reemplace el recipiente de fluido 
con un recipiente correcto.

E19 Nivel de fluido 
muy bajo para ser 
detectado

Reemplace el recipiente de 
fluido.

E22 Contenedor de 
fluido vacío

Al recipiente de fluido le queda 
menos de una descarga. 
Reemplace el recipiente de 
fluido.



Test de Batería La máquina realiza un test sobre el estado de las baterías cada 24 
horas.
En caso de que tenga que sustituir las baterías por unas nuevas, 
asegúrese de que estén cargadas con un equipo de medida profesio-
nal. El voltaje deberá de ser >12,3V y con una capacidad >0,8 Ah. O 
alternativamente use un voltímetro.
Puede también conectar una bombilla de 20-21W que deberá ilumi-
narse de forma clara y brillante durante un mínimo de 10 segundos 
y manteniendo al mismo tiempo un voltaje no inferior a 11V.
Siempre que el voltaje de las baterías es inferior a 11V, la capacidad 
de las mismas desciende al estado “baterías en malas condiciones” 
y la máquina enviará enseguida el mensaje E6 (La batería no pasó la 
prueba de carga).
Después de finalizar la prueba, el voltaje de las baterías volverá a 
ser superior a 12V. 
Una “batería en buenas condiciones” tiene un voltaje de 12,5–12,8V.

E4, E5 y E6: 
Al instalar 
baterías nuevas

Tenga en cuenta que las baterías son del tipo de plomo ácido. Este 
tipo de baterías no pueden estar almacenadas por un período supe-
rior a 3 ó 4 meses. Cuando vaya a utilizar baterías que hayan estado 
almacenadas por un largo período de tiempo, es muy probable que 
puedan haberse descargado, provocando un error de baterías en la 
máquina. Compruebe antes de instalarlas que están cargadas y en 
buenas condiciones.

Indicadores LED Durante el funcionamiento normal de la máquina, los indicadores 
LED sólo funcionarán cuando la entrada DIS reciba alimentación de 
12V o cuando los DIP Switch 2, 3 y 4 (que son los que configuran los 
tiempos de disparo de la Niebla) están en posición OFF.
El LED verde parpadeará mientras la máquina está calentándose y 
lucirá sin parpadear cuando el Generador esté listo para disparar.
El LED Amarillo indica que el nivel de fluido es bajo o que el cable 
plano de la máquina al contenedor no está conectado.
El LED rojo indica que hay una incidencia.
Lea el código de error en IntelliCloud™, con IntelliSuite™ o en la 
pantalla de la PCB.

Zumbador El zumbador sonará cuando haya un error o cuando el nivel del 
fluido de Niebla es bajo.
La frecuencia del sonido no indica un error específico.
El zumbador emite sonidos 1 vez/seg. Durante el primer minuto, 
después del cual suena 1 vez/min.
Si hay conexión a un equipo externo, el zumbador se puede desco-
nectar.

Reinicio E1 a E4 y E22 tienen un reinicio automático. Otros errores deben 
reiniciarse manualmente después de la reparación/servicio.
De todas formas puede realizar un reinicio manual mediante el 
botón de reset de la placa base, pulsándolo durante 4 segundos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:ERROR EXPLICACIÓN SOLUCIÓN

E12 Tiempo de espera 
de bombeo. La 
bomba ha estado 
funcionando 
durante demasiado 
tiempo. Sin flujo 
de fluido, etc.

Contenedor de fluido vacío, 
cambiar el contenedor.
Contenedor de fluido no 
conectado. 
Si la máquina no ha disparado 
hace mucho tiempo (1 año o más) 
la bomba puede estar bloqueada. 
En éste caso podría ayudar el 
golpear un poco en el extremo de 
la bomba mientras está activada.

E13 Acumulación de 
sobrecarga en la 
alimentación de 
12V debido a la 
congestión

Demasiados equipos conectados 
a la alimentación de 12V o hay 
un corto circuito en algún equipo 
conectado. Desconecte alguno de 
los equipos conectados o repare 
el corto circuito.
Si no puede encender la alimen-
tación de 12V después de un 
reinicio, cambie la placa base.

E14 Error en la prueba 
de carga del 
circuito

Comprobar la resistencia de 
cerámica blanca (al lado del 
zumbador), podría haberse 
soltado o roto la conexión con la 
placa base. 
Repare la soldadura o cambie la 
placa base.

E17 Contenedor de 
fluido no detectado

Instale el recipiente de fluido y el 
cable. Verifique la PCB. 
Cámbielo por un nuevo recipiente 
de fluido. Reemplace la PCB.

E18 Contenedor de 
fluido incorrecto 
detectado

Reemplace el recipiente de fluido 
con un recipiente correcto.

E19 Nivel de fluido 
muy bajo para ser 
detectado

Reemplace el recipiente de 
fluido.

E22 Contenedor de 
fluido vacío

Al recipiente de fluido le queda 
menos de una descarga. 
Reemplace el recipiente de 
fluido.
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