NO HAY HIELO.
MAQUINA
APAGADA.

Diagnóstico de servicio del
CM3 - Diagrama principal

RETIRE EL
PANEL
FRONTAL.
REVISE SI LA
TARJETA TIENE
ALGUNA LUZ
ENCENDIDA.

¿HAY LUCES
ENCENDIDAS
?

No

Revise si hay
energía a la
unidad, Véase el
pagina de
Alimentación
Eléctrica

Sí

Véase el diagrama
"W"

Sí

Véase el diagrama
"R"

Sí

Véase el diagrama
"B"

Sí

Véase el diagrama
"O"

Sí

Véase el diagrama
"C"

Sí

Véase el diagrama
"F"

Sí

Revise cuál luz
está encendida

¿Es de agua
"Water"?

No
¿Es de
refrigeración
"Refrigeration"?

No
¿Es de
depósito lleno
"Bin Full"?
No

¿Es de
apagado "Off"?
No
¿Es de
limpieza
"Clean"?
No
¿Es de
congelación o
descongelación
"Freeze o
Harvest"?

Diagrama "W"
Viene del
diagrama principal

La luz de
diagnóstico del
agua parpadea
una vez y repite

Sí

Revise la bomba
de agua,Véase la
pagina de la
bomba

Sí

Revise si el flujo
de agua es lento o
no hay flujo,Véase
la pagina del agua

Sí

Revise si hay
pérdidas en la
válvula de entrada
del agua, Véase la
pagina del agua

Sí

Quizás están
desconectados los
cables del
termistor

No

La luz de
diagnóstico del
agua parpadea dos
veces y repite

No

La luz de
diagnóstico
del agua está
ENCENDIDA sin
parpadear

La máquina está
funcionando

No

Las luces
del agua Y de
refrigeración están
encendidas sin
parpadear

¿Están
conectados los
cables?

Sí

Reemplace el
juego del termistor

No

Conéctelos

Diagrama "R"
Viene del
diagrama principal

La luz de diagnóstico de
refrigeración parpadea una
vez y repite

Sí

Busque la causa.
¿Porque hay
descongelación
lenta? Véase el
pagina de la
cosecha

Sí

Revise la causa .
¿Porque no se
esté
descongelando ni
percibiendo el
hielo? Véase el
pagina de la
cosecha

Sí

Busque la causa.
¿Porque esta la
temperatura de
descarga
demasiado alta?

No

La luz de diagnéstico de
refrigeración parpadea dos
veces y repite

No

La luz de diagnóstico de
refrigeración parpadea tres
veces y repite

No

La luz de diagnóstico
de refrigeración está
ENCENDIDA
sin parpadear

Sí

Busque la causa.
¿Porque hay ciclo
de congelación
demasiado largo?

Diagrama "B"
Viene del
diagrama principal

Revise si hay hielo
entre las células
fotoeléctricas

¿Hay hielo
entre las
células?

Sí

Retire el hielo, la
máquina
comenzará a
funcionar en
menos de 4
minutos

Sí

Limpie las células
fotoeléctricas con
"Ice Machine
Cleaner"

No

Alineelas

No

Séquelas

No

¿Escamas en
las células?

No

¿Están alineadas
las células
fotoeléctricas?

Sí

¿Están secas
las células?

Sí

Reemplace las
células

Diagrama "F"
Viene del
diagrama principal

La máquina debe
estar funcionando,
revise si hay
voltaje en las
cargas.

¿Hay energía
al serpentín del
contactor?

Sí

¿Está bien el
serpentín?

Sí

Oprima de botón
"Off" y después el
de "Freeze"

¿Comienza a
funcionar la
máquina?

No

Reemplace la
Tarjeta

No

No

Reemplace el
contactor

¿Hay energía a
la bomba?

No

¿Pasa energía
al motor del
ventilador?

Sí

No

¿En ciclo el
descongelación
?

Sí

Normal

No

¿Hay buen
contacto o
continuidad en
los cables?

No

Reemplace el
cableado

Sí

Viene del
diagrama principal

Diagrama "O"
Oprima el bóton
del congelación
"Freeze". Pregunte
al usario por qué
se apagó la unidad

La máquina ha
sido apagada por
el usuario

Diagrama "C"
Viene del
diagrama principal

En ciclo de
limpieza

¿Está
encendida la
luz de limpieza
pero
parpadea?
Sí

Oprima el botón de
limieza "Clean"

No

Oprima el botón de
congelación
"Freeze"

Viene del
diagrama principal

Pagina de Alimenatción
Eléctrica
¿Hay energía?

No

Restablezca la
energía

No

Reemplace el
transformador

Sí

Revise el
transformador

¿Está bien el
transformador?

Sí
La máquina está
funcionando
Revise el voltaje a
la Tarjeta

¿Hay voltaje?

No

Revise el
cableado, limpie
las clavijas

Sí

Revise si hay
luces

¿Hay luces?

No

Reemplace la
Tarjeta

Sí

Pagina de la bomba
Viene del
diagrama "W"

La luz de diagnóstico del agua
parpadea una vez y repite

Sí

Revise la bomba
de agua

¿Está bien la
bomba?

No

Revise el voltaje a
la bomba

¿Está bien el
voltaje?

No

Revise el cableado
y clavijas

Sí

Reemplace la
bomba

Pagina del Agua

Viene del
diagrama "W"

La luz de diagnóstico del
agua parpadea dos veces y
repite

Sí

Revise si el
flujo de
agua es
lento o no
hay flujo

¿Está bien la
válvula del
agua?

Sí

¿Está sucio
el cedazo de la
válvula?

Limpie el
cedazo

Sí

No
No
Revise si hay
energía a la
válvula

¿Llega agua a
la unidad?

¿Están
restringidos los
filtros del
agua?

Sí

No
No

Sí

Restablezca el
suministro de agua

Reemplace los
cartuchos del filtro

¿Hay energía?

La luz de diagnóstico del
agua está ENCENDIDA sin
parpadear

Sí

¿Está
funcionando la
válvula?

No
Sí

La máquina está
funcionando

Revise si hay
pérdidas en la
válvula de entrada
del agua

Sí
Sí

¿Hay voltaje
en las clavijas
pero no en la
válvula?

¿Hay voltaje al
serpentín?
No

No
Restablezca la
Tarjeta

Reemplac
e la
válvula

Revise el
cableado,
limpie las
clavijas

Sí

¿Hay pérdidas
en la válvula
del agua?

No

No
Reemplace la
válvula

Reemplace la
Tarjeta

Sí

Reemplace
los cables

Pagina de la
Cosecha

Viene del
diagrama "R"

La luz de diagnóstico de
refrigeración parpadea una
vez y repite

Sí

¿Se abre
completamente
la válvula de
gas caliente?

Busque la causa.
¿Porque hay
descongelación
lenta?

¿Está
restringido el
paso del hielo?

Sí

No

¿Esta correcta
la carga de
refrigerante?

Sí
No

No

¿Hay escamas
de cal en los
evaporadores?

No

No
Elimine la
restricción
Revise el voltaje a
la válvula de gas
caliente

Localice la fuga,
repárela y
recargue

Sí

La luz de diagnóstico de
refrigeración parpadea dos
veces y repite

Limpie los
evaporadores y el
sistema de agua
Restablezca la
Tarjeta

¿Hay voltaje?
Sí
Reemplace la
válvula de gas
caliente

No

Investigue la
causa. ¿Porque no
se está
cosechando ni
percibiendo el
hielo?

Revise el
cableado, y
limpie las clavijas
¿Perciben
las células
fotoeléctricas el
hielo?
No

¿Está bien el
cableado?

Limpie el emisor y
el receptor de la
célula fotoeléctrica
Sí
Revise el cableado
Reemplace la
Tarjeta
Desenchufe los
cables del #4,
establezca un
cortocircuito entre
las clavijas

¿Parpadea la luz
de deposito lleno
"Bin Full"?
Sí
Reemplace la
célula fotoeléctrica

No

No

Reemplace los
cables

La máquina está
funcionando

Pagina de
Congelación

Viene diagrama
"R"

La luz de diagnóstico
de refrigeración está
ENCENDIDA sin
parpadear

Sí

Busque la causa.
¿Porque el ciclo
de congelación es
largo

Si la unidad enfría
por agua, si el
agua ha sido
interrumpida

No

¿Hay voltaje al
motor?

¿Gira el
ventilador?

Sí

Reemplace el
motor del
ventilador

Sí

Revise si las
aletas del
condensador
están sucias

No
¿Está sucio el
condensador?
¿Se apagó el
agua?

Limpie el
condensador

Sí

Revise el cableado

Sí

Restablezca la
Tarjeta

¿Está bien el
cableado?

No

Reemplace el
cableado

La máquina está
funcionando

Sí

Revise y limpie las
clavijas

¿Hay voltaje al
motor?

No

Reemplace la
Tarjeta

Sí

