
Diagnóstico de servicio del
CM3 - Diagrama principal

NO HAY HIELO.
MAQUINA

APAGADA.

RETIRE EL
P A N E L

FRONTAL.
REVISE SI  LA

TARJETA T IENE
ALGUNA LUZ
ENCENDIDA.

¿HAY LUCES
E N C E N D I D A S

?

Revise si  hay
energía a la

unidad, Véase el
pagina de

Al imentación
Eléctr ica

Revise cuál luz
está encendida

¿Es de agua
"Water"?

¿Es de
refr igeración

"Refr igerat ion"?

¿Es de
depósito l leno

"Bin Full"?

¿Es de
apagado "Off"?

¿Es de
l impieza
"Clean"?

¿Es de
congelación o

descongelac ión
"Freeze o
Harvest"?

Véase el  d iagrama
"W"

Véase el  d iagrama
"R"

Véase el  d iagrama
"B"

Véase el  d iagrama
"O"

Véase el  d iagrama
"C"

Véase el  d iagrama
"F"

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No



Diagrama "W"
Viene del

diagrama principal

La luz de
diagnóst ico del
agua parpadea
una vez y repite

La luz de
diagnóst ico del

agua parpadea dos
veces y repite

La luz de
diagnóst ico

del agua está
ENCENDIDA s in

parpadear

Las luces
del  agua Y de

refr igeración están
encendidas s in

parpadear

Revise la bomba
de agua,Véase la

pagina de la
bomba

Revise si el f lujo
de agua es lento o
no hay f lu jo,Véase
la pagina del agua

Revise si  hay
pérdidas en la

válvula de entrada
del agua, Véase la

pagina del  agua

Quizás están
desconectados los

cables del
termistor

¿Están
conectados los

cables?

Reemplace e l
juego del termistor

Conécte los

La máquina está
funcionando

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No



Diagrama "R"
Viene del

diagrama principal

La luz de diagnóst ico de
refr igeración parpadea una

vez y repite

La luz de diagnést ico de
refr igeración parpadea dos

veces y repite

La luz de diagnóst ico de
refr igeración parpadea tres

veces y repite

La luz de diagnóst ico
de refr igeración está

E N C E N D I D A
sin parpadear

Busque la causa.
¿Porque hay

descongelación
lenta? Véase el

pagina de la
cosecha

Revise la causa .
¿Porque no se

esté
descongelando ni

percibiendo el
hielo? Véase el

pagina de la
cosecha

Busque la causa.
¿Porque esta la
temperatura de

descarga
demasiado al ta?

Busque la causa.
¿Porque hay cic lo

de congelación
demasiado largo?

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí



Diagrama "B"
Viene del

diagrama principal

Revise si  hay hielo
entre las células

fotoeléctr icas

¿Hay hielo
entre las
células?

¿Escamas en
las células?

¿Están al ineadas
las células

fotoeléctr icas?

¿Están secas
las células?

Retire el hielo, la
máquina

comenzará a
funcionar en
menos de 4

minutos

Limpie las células
fotoeléctr icas con

"Ice Machine
Cleaner"

Al ineelas

Séquelas

Reemplace las
células

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No



Diagrama "F"
Viene del

diagrama principal

La máquina debe
estar funcionando,

revise si hay
voltaje en las

cargas.

¿Hay energía
al serpentín del

contactor?

¿Está bien el
serpentín?

¿Hay energía a
la bomba?

¿Pasa energía
al motor del
vent i lador?

¿En ciclo el
descongelación

?

¿Hay buen
contacto o

cont inuidad en
los cables?

Reemplace e l
cableado

Normal

Reemplace e l
contactor

Opr ima de botón
"Off" y después el

de "Freeze"

¿Comienza a
funcionar la
máquina?

Reemplace la
Tarjeta

Sí Sí No

No No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí



Diagrama "C"

Diagrama "O"
Viene del

diagrama principal

Viene del
diagrama principal

La máquina ha
sido apagada por

el usuario

Oprima el  bóton
del congelación

"Freeze".  Pregunte
al usario por qué

se apagó la unidad

En ciclo de
l impieza

¿Está
encendida la

luz de l impieza
pero

parpadea?

Oprima el  botón de
congelación

"Freeze"

Oprima el  botón de
l imieza "Clean"

No

Sí



Pagina de Alimenatción
Eléctrica

Viene del
diagrama principal

¿Hay energía?

¿Está bien el
t ransformador?

¿Hay vol ta je?

¿Hay luces?

La máquina está
funcionando

Restablezca la
energía

Revise el
t ransformador

Revise el voltaje a
la Tarjeta

Revise si  hay
luces

Reemplace la
Tarjeta

Revise el
cableado, l impie

las clavi jas

Reemplace e l
t ransformador

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No



Pagina de la bomba
Viene del

d iagrama "W"

La luz de diagnóst ico del agua
parpadea una vez y repi te

Revise la bomba
de agua

¿Está bien la
bomba?

Revise el voltaje a
la bomba

¿Está bien el
voltaje?

Reemplace la
bomba

Revise el  cableado
y clavi jas

Sí

No

Sí

No



Pagina del AguaViene del
d iagrama "W"

La luz de diagnóstico del
agua parpadea dos veces y

repite

Revise si el
f lujo de
agua es

lento o no
hay f lujo

¿Llega agua a
la unidad?

¿Está bien la
válvula del

agua?

¿Está sucio
el cedazo de la

válvula?

Limpie el
cedazo

Revise si  hay
energía a la

válvula

¿Están
restr ingidos los

filtros del
agua?

Restablezca el
suministro de agua

Reemplace los
cartuchos del f i l tro

La luz de diagnóstico del
agua está ENCENDIDA s in

parpadear

Revise si  hay
pérdidas en la

válvula de entrada
del  agua

¿Hay pérdidas
en la válvula

del  agua?

Restablezca la
Tarjeta

¿Hay voltaje al
serpentín?

Reemplace la
válvula

Reemplace la
Tarjeta

¿Hay vol taje
en las clavi jas
pero no en la

válvula?

Revise el
cableado,
l impie las
clavi jas

¿Hay energía?
¿Está

funcionando la
válvula?

La máquina está
funcionando

Reemplace
los cables

Reemplac
e la

válvula

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí



Pagina de la
Cosecha

Viene del
diagrama  "R"

La luz de diagnóst ico de
refr igeración parpadea una

vez y repite

La luz de diagnóst ico de
refr igeración parpadea dos

veces y repite

Investigue la
causa.  ¿Porque no

se está
cosechando ni
percibiendo el

hielo?

¿Perc iben
las células

fotoeléctricas el
hielo?

Limpie el  emisor y
el receptor de la

célula fotoeléctr ica

Revise el  cableado

Desenchufe los
cables del #4,
establezca un

cortocircuito entre
las clavi jas

¿Parpadea la luz
de deposito l leno

"Bin Full"?

Reemplace la
célula fotoeléctr ica

Busque la causa.
¿Porque hay

descongelación
lenta?

¿Hay escamas
de cal en los

evaporadores?

Limpie los
evaporadores y el
s is tema de agua

¿Se abre
completamente

la válvula de
gas cal iente?

Revise el voltaje a
la válvula de gas

cal iente

¿Hay vol ta je?

Revise el
cableado, y

l impie las clavi jas

¿Está bien el
cableado?

Reemplace la
Tarjeta

¿Está
restringido el

paso del hielo?

¿Esta correcta
la carga de

refr igerante?

Elimine la
restr icción Localice la fuga,

repárela y
recargue

Reemplace la
válvula de gas

cal iente

Restablezca la
Tarjeta

La máquina está
funcionando

Reemplace los
cables

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No No

Sí No

No
Sí

Sí

No

No



Pagina de
CongelaciónViene diagrama

"R"

La luz de diagnóst ico
de refr igeración está

ENCENDIDA s in
parpadear

Busque la causa.
¿Porque el  c ic lo

de congelación es
largo

¿Gira el
vent i lador?

Revise si  las
aletas del

condensador
están sucias

¿Está sucio el
condensador?

Limpie el
condensador

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

¿Se apagó el
agua?

Restablezca la
Tarjeta

¿Hay voltaje al
motor?

Revise el  cableado

¿Está bien el
cableado?

Revise y l impie las
clavi jas

Reemplace e l
cableado

¿Hay voltaje al
motor?

Reemplace la
Tarjeta

La máquina está
funcionando

Sí

Sí

No
Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí
Reemplace e l

motor del
venti lador


