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1 Acerca de este manual 
La documentación técnica de la depuradora doméstica consta de varias partes separadas. Es 

parte integrante del producto y debe entregarse en caso de cambio de propietario o de 

ubicación. La documentación técnica completa se compone de: 

 Instrucciones de instalación del depósito soterrado 

 Instrucciones de instalación de la depuradora o kit de montaje 

 Instrucciones de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento 

 Datos técnicos, diagramas de circuitos y documentación del proveedor 

Todas las personas que entren en contacto directo con el equipamiento deben haber leído y 

comprendido el contenido de esta documentación. 

Estas instrucciones de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento están destinadas a 

todas las personas que entran en contacto con el equipamiento y contienen, en primer lugar, 

una Descripción del equipamiento y su funcionamiento, así como información sobre la 

manipulación segura y los posibles riesgos residuales. A continuación, se informa sobre los 

armarios de conexiones y de máquinas disponibles y su colocación, así como una Descripción 

del sistema de control y sus funciones, e instrucciones para la puesta en marcha. Por último, 

hay instrucciones para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, así como una 

Descripción de los mensajes de error con instrucciones para la resolución de problemas. Le 

recomendamos que mantenga esta parte cerca del sistema. 

Propiedad intelectual 

Las instrucciones de uso contienen información e ilustraciones protegidas por derechos de 

autor. Todos los derechos reservados por Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse. La 

duplicación, reproducción, uso posterior o traducción de este manual de instrucciones a otros 

idiomas, en su totalidad o en parte, requiere la autorización expresa por escrito de Otto Graf 

GmbH Kunststofferzeugnisse. 
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1.1 Terminología utilizada 
En estas instrucciones de uso se utilizan las siguientes convenciones escritas. 

Formato Significado 

Texto en cursiva Hace referencia a otros contenidos de este documento, a otras partes de 

las instrucciones de uso o a información adicional. 

En los medios electrónicos (p. ej., PDF), puede saltar directamente al 

destino correspondiente haciendo clic o tocando. 

«...» Etiquetado o marcado en el producto o en un componente. 

[…] Identifica un botón o interruptor. 

1.2 Símbolos y palabras de advertencia utilizadas 
En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes símbolos. Encontrará un resumen de 

los símbolos de seguridad y las palabras de advertencia utilizadas en la Sección 2.1.1. 

Símbolo Palabras de advertencia y significado 

 

Importante / Consejo / Información 

Indica notas importantes, consejos y otra información especialmente útil. 
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2 Seguridad 
A pesar de todas las precauciones de seguridad, nunca se pueden descartar por completo 

ciertos riesgos residuales, sobre todo en caso de manipulación incorrecta o negligente del 

equipamiento. Por este motivo, lea y siga la información e instrucciones de seguridad de este 

manual y de las demás partes del manual de instrucciones para protegerse a sí mismo y a los 

demás de los peligros y para evitar daños a la propiedad o al medioambiente debido a una 

manipulación inadecuada. 

 

ADVERTENCIA 
El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede 
provocar accidentes o daños materiales. 

 Pueden producirse lesiones graves, incluso mortales y daños a 
la salud. 

 Lea y observe las notas e instrucciones de seguridad. 

 

2.1 Instrucciones generales de seguridad 

2.1.1 Símbolos de seguridad y palabras de advertencia utilizadas 
En estas instrucciones de uso y en los componentes del sistema, se utilizan los siguientes 

símbolos de seguridad y palabras de advertencia: 

 

PELIGRO 

Indica un peligro inherente. Si no se evita, pueden producirse lesiones 

graves, incluso la muerte. 

 

ADVERTENCIA 

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, pueden 

producirse lesiones graves, incluso la muerte. 

 

PRECAUCIÓN 

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, pueden 

producirse lesiones leves o moderadas. 

 ATENCIÓN 

Indica una situación en la que el producto o algo de su entorno puede 

resultar dañado o puede producirse un daño medioambiental. 
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Indica un posible peligro eléctrico. 

 

Indica un posible peligro por caída. 

 

Indica un posible peligro debido a superficies calientes. 

 

Indica un posible peligro debido a la radiación óptica. 

2.1.2 Uso previsto 
El equipamiento SBR está diseñado para el vertido de aguas residuales domésticas de los 

hogares. Las aguas residuales domésticas contienen materia fecal, así como diversas 

sustancias contenidas en el agua de baño, lavado y aclarado, además del agua de lavado y 

limpieza, como jabón, detergentes y residuos de alimentos.  

La depuradora SBR también puede utilizarse para el vertido de otras aguas residuales (por 

ejemplo, las procedentes de restaurantes, industrias lácteas, viticultura, cerveceras u otras 

operaciones comerciales) si se conocen y se tienen en cuenta al diseñar el equipamiento. 

2.1.3 Uso indebido 
El equipamiento SBR solo puede utilizarse para los fines descritos en este manual. El 

equipamiento no debe utilizarse para aguas residuales industriales. En ningún caso se pueden 

introducir biocidas, sustancias tóxicas o biológicamente incompatibles en el equipamiento, ya 

que obstaculizan las bacterias que son necesarias para el tratamiento de las aguas residuales y 

provocan problemas en el proceso biológico. 

Para obtener una lista detallada de las sustancias que no deben añadirse al sistema, consulte 

la Sección 6. 

 

ADVERTENCIA 
 Si el equipamiento no se utiliza según lo previsto, pueden 

producirse daños en la salud de las personas, así como en el 
medioambiente y daños materiales. 
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2.2 Instrucciones de seguridad para el operador 
El operador es responsable de la correcta instalación y funcionamiento del equipamiento. 

También es responsable de que, además de las notas e instrucciones de seguridad de este 

manual, se respeten los reglamentos legales, las normas, las ordenanzas y las reglas 

aplicables al sector de empleo del equipamiento. En particular, esto incluye las normas 

pertinentes de seguridad, prevención de accidentes y protección del medioambiente, así como 

las especificaciones de inspección y mantenimiento aplicables en el lugar de uso. 

Para cumplir con los requisitos oficiales de limpieza, es obligatorio operar de acuerdo con las 

instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de este manual. 

Funciones del operador 

Para garantizar la seguridad de funcionamiento del equipamiento, el operador debe: 

 Realizar las comprobaciones propias y los controles periódicos establecidos y llevar un 

registro de funcionamiento (ver Sección 7.2) 

 Encargar a un especialista la ejecución de las tareas de mantenimiento periódicas 

establecidas. 

 En caso de daños en el sistema de control o en las líneas eléctricas, apagar 

inmediatamente el sistema y desconectarlo de la red eléctrica. 

 Subsanar inmediatamente cualquier fallo de funcionamiento o daño o encargar la 

reparación a una persona cualificada. 

 Todas las marcas de seguridad del equipamiento deben mantenerse en condiciones 

legibles en todo momento. 

2.2.1 Cualificación del personal 
El operador debe asegurarse de que el personal que vaya a realizar la instalación, el montaje, 

la inspección y el mantenimiento tiene la cualificación o los conocimientos necesarios para este 

trabajo y que las personas que manipulan el producto han sido formadas adecuadamente. 

Además, puede existir una normativa legal en relación con las cualificaciones requeridas. 

El equipamiento no debe manejarse bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que 

disminuyan la capacidad de percepción y reacción. 

Instalación, mantenimiento, revisión 

Los trabajos de mantenimiento y reparación del equipamiento solo pueden ser realizados por 

personal cualificado. Con personal cualificado nos referimos a personas que tienen la 

cualificación necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento de las depuradoras 

domésticas de aguas residuales, debido a su formación profesional y a su participación en las 

actividades de cualificación adecuadas. Los trabajos en la instalación eléctrica y la conexión a 

la red eléctrica solo pueden ser realizados por electricistas cualificados. 
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2.3 Medidas generales de seguridad 
 Mantenga siempre cerradas las cubiertas de los depósitos. No deje nunca las 

cubiertas de los depósitos abiertas sin vigilancia. 
 Las cubiertas de los depósitos solo pueden abrirse para su inspección y 

mantenimiento. Las personas o los animales podrían caer en el depósito. Pueden 
producirse lesiones graves o ahogamientos. 

 Mantenga a las personas ajenas, especialmente a los niños, alejados de las cubiertas 
de los depósitos abiertos. 

 Cierre las cubiertas de los depósitos para que un niño no pueda abrirlas. 
Antes de cerrar, asegúrese de que no hay personas ni animales en el depósito. 

 Mantenga siempre cerrados los armarios de conexiones. No deje nunca un armario 
de conexiones abierto sin vigilancia. 
 El armario de conexiones contiene componentes cuyas superficies pueden estar 

calientes. Si se tocan, pueden causar quemaduras. 
 El acceso no autorizado al sistema de control puede provocar graves fallos de 

funcionamiento. 
 Abra exclusivamente el armario de conexiones para el funcionamiento y el 

mantenimiento del equipamiento. 
 Cierre el armario después de terminar el trabajo. 

 Utilice la unidad de control solo cuando esté en perfectas condiciones 
 Si la carcasa de la unidad de control está dañada o si el aislamiento de los cables 

eléctricos está dañado o aplastado, existe riesgo de descarga eléctrica. 
 En caso de avería, apague inmediatamente el equipamiento, desconéctelo de la red 

eléctrica y hágalo reparar por una empresa especializada. 

 No coloque ningún recipiente con líquido sobre el armario de conexiones. 
 El derrame o la fuga de líquido puede provocar un cortocircuito. Puede producirse un 

incendio o una descarga eléctrica. 

 No transporte ni coloque sustancias peligrosas para el agua cerca de la cubierta 
del depósito. 

 Use equipo de protección individual 
 El equipo de protección individual (guantes de protección, gafas de seguridad, 

zapatos de seguridad, etc.) protege contra las lesiones o los daños a la salud.  
 Si es necesario, use el equipo de protección recomendado. 
 No utilice equipos de protección dañados o defectuosos y sustitúyalos 

inmediatamente por otros que funcionen correctamente. 
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2.4 Medidas de seguridad para la inspección y el mantenimiento 
 No coma ni beba cuando trabaje o maneje el equipamiento. 

 Los alimentos que entran en contacto con gérmenes pueden causar infecciones. 

 Deje fuera de servicio los sistemas y equipos técnicos. 
 Los dispositivos pueden arrancar de forma inesperada. Los cables eléctricos dañados 

pueden provocar una descarga eléctrica.  
 Antes de realizar cualquier trabajo de reparación, mantenimiento o limpieza en el 

equipamiento, desconecte todo el equipamiento y todos los dispositivos técnicos y 
asegúrelos para que no se vuelvan a conectar. 

 Desconecte el equipo eléctrico de la fuente de alimentación. 

 Los trabajos en la instalación eléctrica y la conexión a la red eléctrica solo pueden 
ser realizados por electricistas cualificados. 
 Peligro de descarga eléctrica. 

 Maneje las sustancias químicas con seguridad. 
 Las sustancias químicas pueden provocar intoxicaciones, daños a la salud y 

quemaduras. 
 Siga la información de la ficha de datos de seguridad del fabricante. 
 Si es necesario, use el equipo de protección individual recomendado. 
 Mantenga los productos químicos fuera del alcance de los demás y alejados de los 

niños. 

2.4.1 Precauciones de seguridad para trabajar en el depósito 
En las depuradoras domésticas de aguas residuales pueden formarse gases nocivos. En las 

aguas residuales puede haber patógenos y sustancias peligrosas. La entrada a los depósitos y 

arquetas del sistema solo está permitida para su reparación y mantenimiento. 

 Verifique la necesidad de trabajar en el depósito. 
 Compruebe siempre si los trabajos pueden realizarse también desde el exterior (p. 

ej., inspección con ayuda de una cámara). 

 Cuente con una persona de seguridad. 
 Una segunda persona debe situarse en la entrada por motivos de seguridad. La 

persona de seguridad debe estar en contacto permanente con la persona que está en 
el depósito y debe poder pedir ayuda en cualquier momento. 

 Nunca entre en el depósito sin una persona de seguridad. 

 Vacíe completamente el depósito 
 En caso de accidente, las personas pueden ahogarse incluso con niveles de llenado 

bajos. 
 No entre nunca en un depósito, si está parcialmente lleno. 

 Garantice una atmósfera segura. 
 Antes de entrar, ventile el depósito lo suficiente para que los gases que puedan estar 

dentro puedan salir. 
 Si no se garantiza una ventilación transversal o diagonal suficiente (efecto chimenea), 

prevea una ventilación técnica. 
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 Si es necesario, determine la calidad del aire por medio de mediciones y haga un 
seguimiento continuo.  

 Garantizar un acceso seguro y una ruta de escape 
 Acceda al depósito únicamente con un medio de acceso adecuado, p. ej., una 

escalera. 
 Asegúrese de que la ruta de escape permanezca despejada. 

2.4.1.1 Actuación en caso de accidente en el depósito 

 En caso de pérdida de conocimiento, no se debe bajar al depósito para rescatar al 
herido. 
 Existe peligro para la vida debido a la falta de oxígeno o a la presencia de gases 

nocivos. 
 Llame a los servicios de emergencia y siga sus instrucciones. 
 Durante la espera, ventile el depósito desde el exterior, p. ej., con la ayuda de un 

ventilador o un dispositivo similar. 
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3 Información general 

3.1 Información sobre su equipamiento 
Para posibles consultas durante el funcionamiento del equipamiento, debe introducir aquí los 

datos de su equipamiento de la siguiente manera. Con la ayuda de esta información, nuestro 

personal podrá ayudarle más rápidamente en caso de avería. 

Los datos de su equipamiento se encuentran en la placa de características. En el caso de los 

armarios de conexiones interiores, la placa de características se encuentra en el exterior de la 

carcasa; en el caso de los armarios de conexiones exteriores, se encuentra en el interior del 

armario. 

 
Imagen 1: Placa de características de depuradora doméstica de aguas residuales 

3.2 Diseño y función 
La depuradora doméstica de aguas residuales consta básicamente de los siguientes 

componentes: 

 Una o dos depuradoras depósitos 

 Equipo de tratamiento de aguas residuales 

 Armario de control 

La tecnología de depuración en los depósitos está conectada al armario de control con 

mangueras de aire enterradas. 
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Los otros depósitos están divididos en dos secciones: un acumulador de lodos y un decantador 

en la sección de entrada, y un reactor SBR en la sección de salida. En los sistemas de depósito 

único, estas dos etapas se alojan en un depósito y están separadas por un tabique. Los 

sistemas de varios depósitos utilizan un depósito separado para el decantador de acumulación 

de lodos y otro depósito para el reactor SBR. 

El acumulador de lodos/decantador contiene: 

 Un air lift con su propio suministro de aire como sifón de carga (marcado en rojo) 

El reactor SBR contiene: 

 Un sistema de distribución de aire de acero inoxidable con tubos de membrana o difusores 

de aireación 

 Un air lift con suministro de aire propio como elevador de descarga (marcado en negro) 

 Un air lift con suministro de aire propio como elevador de lodos secundario (marcado en 

blanco) 

 Opcional: un dispositivo de muestreo integrado para recoger muestras de agua 

El armario de control contiene: 

 Un compresor de aire de bajo nivel sonoro y de bajo mantenimiento 

 Una unidad de válvulas 

 Una unidad de control 

3.2.1 Estructura de un sistema de depósito único 

 
 

 

Imagen 2: Ejemplo de un sistema de depósito único con un depósito Carat 
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3.2.2 Estructura de un sistema de varios depósitos 

 

Imagen 3: Ejemplo de un sistema múltiple de depósito con dos depósitos Carat 

3.2.3 Función del equipamiento SBR 
La Klaro E Professional es una depuradora doméstica totalmente biológica que funciona 

según el principio del proceso SBR (sistema de lodos activados con proceso de acumulación). 

El sistema consta básicamente de 2 tramos: Una cámara de acumulación de lodos con 

decantador integrado y una cámara de lodos activados (reactor SBR). 

La acumulación de lodos con decantador integrado cumple las siguientes funciones: 

 Acumulación de lodos primarios y secundarios, 

 Retención de materia sedimentable y de materia flotante, 

 Almacenamiento del agua de entrada, 

 Compensación de las fluctuaciones de volumen y de concentración del flujo de aguas 

residuales. 

El reactor SBR cumple las funciones: 

 Depuración biológica con lodos activados 

 Nitrificación y desnitrificación  

 Precipitación de fosfatos (opcional) 

La depuradora de aguas residuales funciona con un sistema de control por microprocesador, 

que controla el compresor de aire y la distribución de aire para los distintos sifones mediante 

electroválvulas / motores. 

Acumulador de lodos / decantador Reactor SBR 

Recirculación de lodos 
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3.2.3.1 Equipamiento para la descomposición de sustancias orgánicas presentes en el 
agua (descomposición del carbono: Clase de efluente C) 

El procedimiento es una secuencia de 5 pasos que se cronometran y se repiten varias veces 

al día (normalmente cuatro veces). 

Paso 1: Alimentación 

Las aguas residuales almacenadas temporalmente en el depósito de acumulación de lodos 

se introducen en el reactor SBR mediante un elevador de aire comprimido. Está dispuesto 

de tal manera que solo se bombea agua libre de sólidos. Un diseño especial del sifón 

garantiza un nivel mínimo de agua en el depósito de acumulación de lodos. 

Paso 2:  Aireación 

En este paso, las aguas residuales se airean y se mezclan. La aireación se lleva a cabo 

mediante aireadores de tubo o disco de membrana montados en el suelo de la cámara. 

El equipo de aireación del equipamiento se alimenta con aire comprimido desde un armario 

de control independiente. El aire comprimido necesario es generado por un compresor de 

aire. La aireación suele funcionar de forma intermitente. 

Esta aireación tiene dos efectos simultáneos: 

 Los microorganismos de los lodos activados reciben oxígeno, necesario para su 

actividad metabólica y, por tanto, para la descomposición de los contaminantes. 

 Se crea un contacto intenso entre las aguas residuales y las bacterias. 

Paso 3:  Fase de asentamiento 

Esta etapa es una fase de reposo en la que no se produce ninguna aireación. Los lodos 

activados pueden sedimentar por gravedad (fase de sedimentación). Se forma una zona de 

agua limpia en la zona superior y una capa de lodo en el fondo. Los lodos flotantes que 

puedan producirse se encuentran por encima de la zona de agua limpia. 

Paso 4:  Descarga de agua limpia 

En esta fase, el agua residual tratada biológicamente (agua limpia) se extrae de la etapa 

SBR. Este proceso de bombeo se realiza mediante aire comprimido según el principio de la 

bomba mamut (elevador de aire comprimido). El elevador de aire está diseñado de tal 

manera que no se bombea el lodo que pueda flotar en la capa de agua limpia. Se mantiene 

un nivel mínimo de agua en la etapa SBR sin más componentes. 
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Paso 5: Vertido del exceso de lodo 

En este paso del funcionamiento, el exceso de lodo activado en el fondo se devuelve desde 

la cámara del reactor SBR a la cámara de acumulación de lodos mediante un elevador de 

aire comprimido y se almacena allí.  

Al final del ciclo de depuración, la depuradora espera el tiempo restante hasta que se alcance la 

hora de inicio del siguiente ciclo (duración: aprox. 1 - 10 min). Una vez terminado, el proceso de 

limpieza vuelve a empezar con el paso 1. 

Por regla general, se ejecutan 4 de los ciclos descritos anteriormente por día. Es posible un 

reglaje individual de los tiempos de alternancia y del número de ciclos, previa consulta con el 

fabricante. Este reglaje solo puede ser realizado por una empresa de mantenimiento 

autorizada. 

Funcionamiento en vacaciones 

El operador puede cambiar el sistema al modo de vacaciones en caso de una ausencia 

prolongada prevista. En este caso, no se bombea más agua del sistema. Solo se realiza una 

pequeña aireación para mantener vivos los lodos activados. Además, una pequeña cantidad de 

agua residual circula dentro del equipamiento a través del elevador de lodos y del elevador de 

alimentación para seguir aportando nutrientes a los lodos activados ("recirculación"). 

Detección de baja carga 

Como alternativa al control estricto de tiempo, el sistema también puede funcionar en función 

del nivel de llenado. Para ello, el sistema de control está equipado de serie con un sensor de 

presión, que puede ser activado por un técnico si es necesario. Los sistemas nuevos deben 

tener un rodaje seguro antes de activar el sensor de presión. 

El sensor de presión se utiliza para comprobar el nivel de llenado de la primera cámara cada 

seis horas, al inicio nominal de cada ciclo. Si la afluencia es escasa o nula y el nivel de llenado 

es bajo, no se realiza ningún ciclo de depuración, sino que se lleva a cabo una pequeña 

aireación para mantener vivos los lodos activados. Además, una pequeña cantidad de agua 

residual circula dentro del equipamiento a través del elevador de lodos y del elevador de 

alimentación para seguir aportando nutrientes a los lodos activados ("recirculación"). A 

continuación, el controlador muestra "pausa del ciclo". Cuando el nivel de llenado medido en la 

primera cámara vuelve a superar un determinado límite, se ejecuta un ciclo de depuración 

normal.  

Con la detección de baja carga, el sistema puede funcionar en función de la carga hidráulica 

real, lo que ahorra costes de funcionamiento. Este modo de funcionamiento es especialmente 

útil si la afluencia está sujeta a fuertes fluctuaciones a lo largo de la semana, por ejemplo, si los 

residentes no están habitualmente en casa. La detección de baja carga debe ser ajustada por 

un técnico. 
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3.2.3.2 Sistemas con eliminación adicional de nitrógeno (clase de efluente N y D) 
La eliminación de nitrógeno en la depuradora de aguas residuales tiene lugar mediante los 

procesos biológicos de nitrificación y desnitrificación. Los sistemas con nitrificación adicional 

utilizan una aireación especialmente intensa para crear unas condiciones de vida óptimas para 

las bacterias nitrificantes, que convierten el amonio contenido en las aguas residuales en 

nitrato. En las plantas diseñadas para que tenga lugar también la desnitrificación adicional, el 

agua se hace circular en momentos adecuados con la ayuda de breves pulsos de aireación. 

Esto estimula las bacterias desnitrificantes, que convierten el nitrato en nitrógeno elemental, 

que sale del sistema en forma de gas. 

Todos los sistemas de depuración GRAF son capaces de nitrificar y desnitrificar. No se 

necesitan componentes adicionales. Solo hay que ajustar el programa de limpieza del sistema 

de control. 

3.2.3.3 Sistemas con eliminación adicional de fosfatos (clase de efluente D+P, módulo 
P) 

La precipitación de los fosfatos tiene lugar con la ayuda de cloruro de polialuminio que se 

dosifica en el reactor SBR. La unidad de precipitación de fosfatos incluye una base extraíble en 

la cúpula del depósito (accesorio, pieza n.º 107362). El bote de precipitante se encuentra en 

esta plataforma. Como alternativa, el bote de precipitante también puede colocarse por 

separado cerca del armario de conexiones. En el armario de conexiones del sistema se 

encuentra una bomba de dosificación. La bomba de dosificación suministra el precipitante 

desde el bote de precipitante y lo libera en el reactor SBR. El precipitante se añade al reactor 

durante la fase de carga. La cantidad necesaria de precipitante puede ajustarse mediante la 

bomba dosificadora. La mezcla tiene lugar durante la fase de aireación. El precipitante forma un 

compuesto insoluble con el fosfato, que se asienta bien en el depósito. 

3.2.3.4 Sistemas con higienización adicional (clase de efluente D+H) 
Con el módulo adicional UV Klaro se pueden esterilizar las aguas residuales tratadas 

biológicamente. La desinfección se lleva a cabo con la ayuda de luz ultravioleta (luz UV). La luz 

ultravioleta mata a los microorganismos en cuestión de segundos, sin residuos ni subproductos 

nocivos. 

3.2.3.5 Sistemas con dosificación adicional de carbono (módulo C) 
Se puede añadir carbono a la etapa de lodos activados para compensar las deficiencias de 

nutrientes. Esto puede ser necesario en caso de fases de baja carga extrema o de composición 

desfavorable de las aguas residuales. 

En este caso, una solución nutritiva especial se dosifica automática y específicamente en el 

depósito de aireación mediante una bomba de dosificación en el armario de conexiones. La 

dosis se puede ajustar a través del sistema de control. Gracias a la dosificación de carbono, la 

cantidad deseada de lodos activados puede mantenerse estable en el sistema, incluso si la 

entrada de aguas residuales es solo esporádica o en cantidades muy pequeñas.  
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3.3 Armario de control y de máquinas 
Todos los componentes mecánicos y eléctricos del sistema están instalados en un armario de 

conexiones. El armario para la instalación en interiores está hecho de plástico PP (utilizado 

para depuradoras en tamaños de 4-10 HE) o de un armario metálico con recubrimiento de 

polvo (utilizado para las depuradoras de 11 HE y superiores). 

El armario de conexiones interior de PP puede instalarse en un armario de conexiones exterior 

GRAF, por lo que también puede utilizarse para la instalación en exteriores. 

En el caso de las depuradoras de aguas residuales de más de 11 HE, también existen armarios 

de conexiones externos en los que se aloja la tecnología de control y de las máquinas. 

 

 

 

Armario de conexiones interior 
de PP (hasta 11 HE) 

Armario metálico para  
instalación en interiores 

Armario de conexiones exterior 
para armario de conexiones 

interior de PP 

 

  

Armario de conexiones exterior 
de plástico (12 a 50 HE) 

Armario A metálico XL 
(60 a 160 HE) 

Armario A metálico XXL 
(165 a 250 HE) 

Imagen 4: Armarios de conexiones disponibles 
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3.3.1 Diseño técnico 
Los principales componentes del sistema de control son: 

 

A Tapa armario interior 

B Soporte  

C Placa de características 

D Compresor 

E Control 

F Distribuidor de aire 

G Tapa armario exterior 

H Parte inferior del armario exterior 

I Abertura de conducto vacía 
Armario exterior 

J Regleta de enchufes 230 V 

K Bomba dosificadora (opcional) 

L Depósito de productos químicos 
37L (opcional) 

M Ventilación del depósito de 
productos químicos (opcional) 

N Luz de advertencia (opcional) 

O Módulo de comunicación 
(opcional) 

P Junta de tubo vacía (accesorios) 

Q Mangueras de aire (accesorios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
C 

D 

E 

F 

G H 

I 

J 

K 

M 

J 
O 

L 

P 

Q Imagen 5: Diseño técnico con el ejemplo de un 

armario de conexiones exterior para el armario 

de conexiones interior de PP 

Imagen 6: Accesorios 

A B 
D 

E 

C 

F 

C 
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3.3.2 Lugar de instalación 
No monte ni encienda la unidad de control en entornos con atmósferas potencialmente 

explosivas o en lugares donde haya materiales inflamables. Las chispas en este tipo de 

entornos pueden provocar una explosión o un incendio, lo que puede causar lesiones muy 

graves e incluso la muerte. 

Tenga cuidado de no montar el armario de la máquina por encima o cerca de contenedores de 

agua. Existe riesgo de descarga eléctrica si se monta incorrectamente. 

Debe poder accederse libremente al armario de conexiones en todo momento para los trabajos 

de mantenimiento. Las aberturas de ventilación del armario de conexiones deben permanecer 

siempre sin obstáculos y no deben cubrirse. 

 Armario de conexiones de PP: Aberturas de ventilación en la parte inferior y superior. 

 Armario de conexiones interior: Aberturas de ventilación en los laterales 

 Armario de conexiones exterior: Aberturas de ventilación en la parte posterior 

Armarios de conexiones para instalación en interiores 

Los armarios de conexiones para la instalación en interiores deben instalarse en una sala seca 

y bien ventilada (por ejemplo, en un sótano o en un garaje). 

Armarios de conexiones para instalación en exteriores 

Los armarios de conexiones para la instalación en exteriores deben colocarse en un lugar lo 

más protegido posible del sol para evitar el sobrecalentamiento en verano. 

3.3.3 Alimentación 

 

ADVERTENCIA 
Tensión peligrosa 

 Peligro de descarga eléctrica. Una descarga eléctrica puede 
causar quemaduras graves y lesiones que pueden acarrear la 
muerte. 

 Los trabajos en la instalación eléctrica y la conexión a la red 
eléctrica deben ser realizados únicamente por electricistas 
cualificados. 

 

El armario de la máquina solo puede conectarse a una toma de corriente o a una línea de tierra 

debidamente instalada con una tensión de 230 V y un fusible previo (16 A). Los sifones de 

energía adicionales en el mismo fusible pueden interferir con el funcionamiento. 

La alimentación del armario de conexiones debe estar asegurada de manera permanente. Si la 

instalación está desconectada de la red eléctrica durante más de 24 horas, la limpieza de las 

aguas residuales existentes no es posible o solo lo es de forma muy limitada. 
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En caso de tormenta, los aparatos eléctricos conectados a la red pueden resultar dañados. Se 

recomienda un dispositivo de protección contra sobretensiones en la instalación de la casa 

como protección. El cable de conexión debe colocarse de forma que no suponga un peligro de 

caída. 
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4 El control de la depuradora doméstica de aguas 
residuales 

Dependiendo del dimensionamiento y del equipamiento, la depuradora Klaro E Professional se 

suministra de serie con dos sistemas de control diferentes: 

 KLcontol.S – depuradora de aguas residuales de hasta 30 HE 

 KLcontrol.M – depuradora de aguas residuales de más de 30 HE o sistemas con funciones 

adicionales 

El sistema se maneja con la ayuda de la unidad de mando situada en la parte frontal del 

control. La unidad de control sirve para ajustar los parámetros de funcionamiento, mostrar los 

estados de funcionamiento, consultar los parámetros del sistema y programar los tiempos de 

funcionamiento por parte de una empresa especializada. 

El control tiene dos niveles de acceso con funciones y parámetros reducidos o ampliados: 

 Menú de usuario para el operador (sin protección por contraseña) 

 Menú de asistencia para empresas especializadas (con protección por contraseña) 

4.1 Manejo del sistema de control 
Utilice la unidad de control de la depuradora únicamente cuando esté en perfectas condiciones, 

de acuerdo con el uso previsto, de forma consciente de la seguridad y de los riesgos y 

cumpliendo todas las instrucciones de este manual. La carcasa de la unidad de control de la 

depuradora no debe abrirse. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el fabricante. 

 

 

IMPORTANTE 
¡Deje siempre el sistema encendido! 

 Si la instalación está desconectada 
de la red eléctrica durante más de 
24 horas, la limpieza de las aguas 
residuales existentes no es posible 
o solo lo es de forma muy limitada.  

 Desconecte el sistema solo para 
fines de mantenimiento y 
reparación. 

 Una vez terminado el trabajo, 
vuelva a encenderlo 
inmediatamente. 
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4.1.1 Unidad de control 
La unidad de control consta de una conexión USB (A), una pantalla (B), un panel de control (C) 

y un LED de estado (D). 

 

Imagen 7: Unidad de control KLcontrol.S 

 

Imagen 8: Unidad de control KLcontrol.M 

Conexión USB (A) 

Se puede conectar una memoria USB a la interfaz USB (ver Sección 9.7 en la página 71). 

Pantalla (B) 

La navegación por el menú se muestra en una pantalla en color. La retroiluminación se apaga 

después de 60 segundos sin que el usuario la active y se reactiva pulsando el teclado de 

control (C). 
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Panel de control (C) 

Utilice el teclado direccional para navegar por los controles del menú e introducir parámetros. El 

panel de control direccional ofrece un total de cinco opciones de entrada:  

 [OK]-Botón (centro) 

 ◄ Flecha izquierda 

 ► Flecha derecha 

 ▲ Flecha arriba 

 ▼ Flecha abajo 

LED de estado (D) 

Estado-El LED muestra el estado actual en los siguientes cuatro colores:  

 verde:  Modo automático, todo bien. 

 azul:  Modo manual 

 amarillo:  Advertencia, el funcionamiento aún es posible 

 rojo:  Fallo, intervención necesaria. Sin funcionamiento. 

4.2 Pantalla - Información y navegación por el menú 

 

Imagen 9: Pantalla gráfica KLcontrol 

1. Acciones posibles en la actualidad (control del menú con el panel de control) 
2. Barra de estado (ver Sección 4.2.1 Símbolos de la barra de estado) 
3. Fase actual de los pasos o etapas de la depuradora 
4. Tiempo restante de la etapa de trabajo actual 
5. Hora y fecha 
6. Línea de eventos (error, avería y nota) Visualización según relevancia (ver Sección 10.2 

en la página 83). 
7. Selección de menú (ver Sección 4.2.2 Símbolos de la barra de menú) 
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4.2.1 Símbolos de la barra de estado 
El estado de la unidad de control se muestra en la barra de estado. Los símbolos mostrados 

también sirven como ayuda para la navegación en los menús. Se proporcionan los siguientes 

símbolos: 

Símbolo Descripción 

 Modo automático: El control está en modo automático. 

 Modo manual: El modo automático se interrumpe. 

 Sensor de presión 1 (sin margen): El sensor de presión está presente y 

calibrado de fábrica. 

 Sensor de presión 1 (con margen): El sensor de presión está presente, 

calibrado por el servicio de asistencia y activado. 

 Sensor de presión 2 (símbolo sin margen): El sensor de presión está presente 

y calibrado de fábrica. 

 Sensor de presión 2 (símbolo con margen): El sensor de presión está 

presente, calibrado por el servicio de asistencia y activado. 

 Nivel de asistencia: Se ha habilitado el menú de asistencia. 

 Unidad USB: Un medio de almacenamiento USB está presente y ha sido 

detectado. 

 Módulo de radio: Un módulo de radio está conectado al KLcontrol. No hay 

conexión. 

 Módulo de radio: Un módulo de radio está conectado al KLcontrol. La conexión 

con el terminal remoto está activa. 

 Módulo de comunicación: La conexión del módulo de comunicación con el 

WebMonitor está presente. En caso de actividad, la flecha de transmisión o de 

recepciónparpadea. 
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4.2.2 Símbolos de la barra de menú 

Símbolo Descripción 

 

Información: Por ejemplo, aquí se muestran las horas totales de 

funcionamiento, los ajustes de control y las lecturas de los sensores.  

 

Incidencias: Aquí se almacenan las notas, las averías y los errores con una 

marca de tiempo. Un total de 125 mensajes. 

 

Funcionamiento: Aquí se puede activar el funcionamiento manual. 

 

Hora / Fecha: Aquí se fija la fecha, la hora y el horario de las vacaciones. 

 

Ajustes: Aquí puede elegir entre 25 idiomas y realizar ajustes respecto al alarma 

y la pantalla. 

 

Asistencia: Aquí está la zona de acceso para técnicos. 

 

USB: Aquí se puede realizar una actualización del sistema, se puede guardar / 

cargar una configuración, se pueden guardar los datos de registro. 
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4.3 Menú de usuario 

4.3.1 Menú de información - Muestra las horas de funcionamiento, los ajustes, 
los valores de los sensores 

 

   

 
 

 
 

Visualización del total de 
horas de funcionamiento de 
las salidas. Las salidas que 
no han generado ninguna 
hora de funcionamiento 
están ocultas. En el caso de 
la lámpara UV, el tiempo de 
funcionamiento restante se 
muestra entre paréntesis. 

  

 
 

Visualización de las horas 
de funcionamiento 
generadas desde el lunes. 

  

 
 

Muestra las horas de 
funcionamiento generadas 
en la semana anterior de 
lunes a domingo. 

  
 

 

Utilización de la depuradora 
de aguas residuales. 

  
 

 

Visualización de todos los 
ajustes. 

  
 

 

Versión de firmware 
actualmente en uso. 

  
 

 

Valores medidos de los 
sensores de corriente y 
tensión. 

  

 
 

Datos del sensor de 
temperatura y de los 
sensores de presión (si 
están disponibles). 

  

 

Muestra los estados de 
conmutación de los 

Mostrar los valores de los 

sensores 

Mostrar entradas de 

conmutación 

Mostrar corriente + tensión 

Versión 

Mostrar todos los ajustes 

Utilización 

Horas de funcionamiento la 

semana pasada 

Horas de funcionamiento esta 

semana 

Información Total horas funcionamiento 
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contactos de conmutación, 
por ejemplo, interruptores de 
flotador y contactores (solo 
con KLcontrol.M). 

 

Consultar horario de funcionamiento 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Información». 

2. Pulse dos veces la tecla [OK] para acceder al menú «Total de horas de funcionamiento». 

 Ahora se muestra el total de horas de funcionamiento de los sifones individuales: 

Total horas 
funcionamiento 

[h] 

Válvula 1 X,XX 
Válvula 2 X,XX 
Válvula 3 X,XX 
Válvula 4 X,XX 
Compresor 1 X,XX 
… X,XX 

 

Configuración de la pantalla 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Información». 

3. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú  «Información». 

4. Pulse las teclas [▼] [▲] para seleccionar el menú «Mostrar todos los ajustes». 

5. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Mostrar todos los ajustes». 

 Se mostrará toda la información sobre la configuración del control: 

Mostrar todos los ajustes 

Ajustes del ciclo  
Información del sensor de 
presión 

 

Sensor de temperatura solo para KLcontrol.M 

Límites actuales  
Mantenimiento  
Módulos  
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4.3.2 Menú de incidencias - Mostrar incidencias 

 

   

  

 
 

 
 

 

En "Mostrar incidencias", se 
pueden recuperar un total de 
125 incidencias (si se han 
producido. La incidencia más 
reciente siempre se muestra 
primero. 
 

 

Lectura de incidencias 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Incidencias». 

2. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú  «Incidencias». 

 Aquí se enumeran todos los eventos, con el más reciente de arriba a abajo: 

Evento Fecha Hora 

F/S/H.X dd.mm.aa hh:mm:ss 

…   

 

Cuando la memoria está llena y se producen nuevas incidencias, se sobrescribe la más 

antigua. Las incidencias se muestran con <nombre corto> <fecha> <hora>. En el nombre corto, 

las letras significan: 

 «H» - Nota 

 «S» - Avería 

 «F» - Error  

Con la tecla [OK], se puede obtener información adicional sobre el incidente mostrado, como el 

tipo de incidente (nota/avería/error), el nombre completo del incidente, así como la fecha y la 

hora. 

<H.xx> <Fecha> <Hora> 

<S.xx> <Fecha> <Hora> 

<F.xx> <Fecha> <Hora> 

(Mensaje de error) 

Incidencias 
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4.3.3 Funcionamiento del menú - Cambio al modo manual 

 

   

   
 

Aquí se puede cambiar el 
modo de funcionamiento. Con 
la tecla [OK], puede 
seleccionar entre 
"Automático" y "Manual". 
En el modo de funcionamiento 
"Manual", cada salida puede 
conmutarse en "Off" y "On" 
mediante la tecla [OK]. Al 
mismo tiempo, el LED de 
estado se ilumina en azul en 
el modo de funcionamiento 
"Manual". 

  
 

 

Compresor de conmutación 
en combinación con la válvula 
1. 

  
 

 

Compresor de conmutación 
en combinación con la válvula 
2. 

  
 

 

Compresor de conmutación 
en combinación con la válvula 
3. 

  
 

 

Compresor de conmutación 
en combinación con la válvula 
4. 

  
 

 

  
 

Solo para KLcontrol.M. 

  
 

Solo para KLcontrol.M. 

  
 

Solo para KLcontrol.M. 

  
 

Solo para KLcontrol.M. 

  
 

Solo para KLcontrol.M. Ventilador de refrigeración 2 

Ventilador de refrigeración 1 

Bomba 

Módulo UV 

Compresor 2 

Compresor 1 

Comp. + Válvula 4 

Comp. + Válvula 3 

Comp. + Válvula 2 

Comp. + Válvula 1 

Modo de funcionamiento Funcionamiento 
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Solo para KLcontrol.M. 

  
 

 

  
 

Solo para KLcontrol.M. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Una medición de nivel de 
llenado se inicia manualmente 
siempre que se den todas las 
condiciones, como la 
calibración de fábrica, la 
calibración de servicio y la 
fijación de un valor límite (ver 
Sección 9.1 Detección de baja 
carga en la página 61). 

 

Activar consumidor manualmente 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Funcionamiento». 

2. Pulse dos veces la tecla [OK] para activar el modo de funcionamiento  «Manual». 

 El modo manual se indica mediante el símbolo  en la barra de herramientas y el 

LED de estado azul. 

3. Ahora se pueden seleccionar las cargas individuales con las teclas de flecha [▼] [▲]. 

 Solo se muestra el consumidor que se ha activado en el control. 

Medición del nivel de llenado 

Válvula 4 

Válvula 3 

Válvula 2 

Válvula 1 

Salida 24 V 

Ventilador de refrigeración 3 

Luz de advertencia 

Bomba dosificadora 3 

Bomba dosificadora 2 

Bomba dosificadora 1 
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4. Para activar y desactivar el consumidor seleccionado, pulse la tecla [OK]. 

5. Para volver al modo automático, utilice las teclas de flecha [▼] [▲] para seleccionar el 

<modo de funcionamiento>, y cambie con la tecla [OK]. 

Cada consumidor debe funcionar durante al menos 5 segundos durante la comprobación, ya 

que puede llevar algún tiempo controlar el consumo de corriente de las válvulas y detectar 

cualquier mal funcionamiento. 

4.3.4 Menú Horas / Fecha - Establece la fecha, la hora y el período de las 
vacaciones 

 

   

 
 

  
 

Establece la fecha y la 
hora actuales. 

  
 

 

El ajuste de los horarios 
de vacaciones activa un 
modo de ahorro de 
energía. 

  

 
 

Borrar período de 
vacaciones. 

 
Establecer la fecha y la hora actuales 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Hora / fecha». 

2. Pulse dos veces la tecla [OK] para acceder al menú «Ajustar fecha + hora». 

Fijar la fecha y la hora 

XX.XX.XXXX 
dd.mm.aaaa 

 

XX:XX:XX 
hh:mm:ss 

 
3. Ajuste la fecha y la hora con las teclas de flecha [▼] [▲] y confirme con la tecla [OK]. 

 ¡Solo cuando se hayan confirmado todos los ajustes con [OK] quedarán guardados! 

Borrar período de 

vacaciones 

Fijar período de vacaciones 

Fijar la fecha y la hora Hora/fecha 
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Fijar período de vacaciones 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Hora / fecha». 
2. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Ajustar fecha + hora». 

3. Pulse las teclas [▼] [▲] para seleccionar el menú «Ajustar período de vacaciones». 
4. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Ajustar período de vacaciones». 

Fijar la fecha y la hora 

Inicio: dd.mm.aaaa 
Fin: dd.mm.aaaa 

 
5. El inicio y el final pueden ajustarse con las teclas de flecha [▼] [▲] y confirmarse con la 

tecla [OK]. 
 ¡Solo cuando se hayan confirmado todos los ajustes con [OK] quedarán guardados! 
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4.3.5 Ajustes del menú - Ajustar los idiomas, la alarma, la pantalla 

 

   

 
 

 
 

 Seleccione el idioma del menú. 

  
 

  
El alarma emite un sonido. 

    
No hay alarma sonora en caso de 
fallo de la red. 

    
No hay alarma sonora en caso de 
fallo de la red Evento. 

    
La alarma sonora está 
completamente desactivada. 

    
Ajustar la retroiluminación. 

   

 
La retroiluminación se apaga 
automáticamente una vez 
transcurrido el tiempo establecido 
[min]. 

    
Ajuste la iluminación de la tecla en 
cruz en azul o en rojo. 

 

 

 

Tecla en cruz        

La retroiluminación se 

apaga después de 

Brillo      0-100% Pantalla 

Todo          Sí/No 

Incidentes     Sí/No 

Tensión de red    

Prueba de funcionamiento    Alarma 

Idioma Ajustes 
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Seleccione idioma 

1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú  «Ajustes». 
2. Pulse dos veces la tecla [OK] para acceder al menú «Idioma». 
3. Seleccione el Idioma con las teclas de flecha [▼] [▲] y confirme con la tecla [OK]. 

 Puede elegir entre 25 idiomas. 

1    Alemán 
2    Inglés 
3    Francés 
4    Español 
5    Italiano 
6    Noruego 
7    Sueco 

8    Finés 
9    Danés 
10  Estonio 
11  Letón 
12  Lituano 
13  Griego 
14  Holandés 

15  Portugués 
16  Búlgaro 
17  Croata 
18  Polaco 
19  Rumano 
20  Eslovaco 
21  Esloveno 

22  Checo 
23  Húngaro 
24  Turco 
25  Ruso 
 

4.3.6 Servicio de menú - Acceso para técnicos 

 

   

 

 

  

 

Acceso protegido por código 

para empresas 

especializadas.  

 

 

IMPORTANTE 
La modificación de los ajustes sin los conocimientos 
especializados adecuados puede hacer que el funcionamiento 
correcto y seguro del sistema deje de estar garantizado. 

 

Asistencia Introduzca el código: 

<XXXX> 
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4.3.7 Menú USB - Actualización del sistema, Manual de mantenimiento 

 

    

 
 

  
 

 Actualización del 
firmware del 
microcontrolador. Para 
más información, ver 
Sección 9.7.3 Realizar 
una actualización de 
software en la página 72. 

  

 
 

 Los ajustes del archivo 
de configuración de la 
memoria USB se cargan 
en la unidad de control. 

  

 
 

 En la memoria externa, 
se guarda un archivo de 
configuración con los 
ajustes almacenados en 
la unidad de control. 

  
 

 

 Todas las incidencias de 
la unidad de control se 
registran en la memoria 
USB. 

  
 

 

 Todos los eventos y 
datos de los sensores se 
registran en la memoria 
USB. 

  
 

 

 Un archivo de 
configuración que 
contiene todos los ajustes 
e información de la 
unidad de control se 
guarda en la memoria 
USB. 

  
 

 Debe seleccionarse antes 
de extraer la memoria 
USB para evitar la 
pérdida de datos. 

 

Retirar con seguridad 

Registro de mantenimiento 

Registrar todo 

Registro de eventos 

Cargar los ajustes del ciclo 

en el USB 

Cargar los ajustes del ciclo 

desde el USB 

Actualización del sistema USB 
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4.4 Modo de funcionamiento del indicador de fallo de alimentación 
La unidad de control está equipada con un detector de fallo de red, que se alimenta de una 

fuente de alimentación de emergencia integrada (reserva). En el momento de la entrega, la 

fuente de alimentación de emergencia se encuentra en estado vacío y se carga después de 

encender la unidad de control. En caso de fallo de la red eléctrica, la carga de una fuente de 

alimentación de emergencia es suficiente para señalar el fallo de la red durante 

aproximadamente 12 horas. Cuando la fuente de alimentación de emergencia no está sometida 

a tensión por los fallos de alimentación, un circuito impide que se descargue la fuente de 

alimentación de emergencia. 

 

IMPORTANTE 
Si la instalación está desconectada de la red eléctrica durante 
más de 24 horas, la limpieza de las aguas residuales 
existentes no es posible o solo lo es de forma muy limitada. 

 

En caso de fallo de la red eléctrica, el ajuste de la hora y la fecha se alimenta durante unos 10 

días con la ayuda de una reserva adicional. Todos los datos almacenados, como las horas de 

funcionamiento y los ajustes del programa, se conservan. Si no se ajusta la fecha y la hora, no 

se almacenarán más horas de funcionamiento semanales de las unidades de potencia. Los 

futuros mensajes de error se almacenarán con una fecha incorrecta. 

4.5 Control de la tensión de red 
La unidad de control detecta un fallo de la tensión de red, así como una tensión de red 

demasiado alta. Una tensión de red defectuosa se detecta mediante la medición de la tensión 

de entrada y la comparación con los valores límite definidos. Los límites de una tensión de 

entrada defectuosa se fijan en < 90 V y > 250 V de tensión efectiva. 

Los fallos de duración breve (p. ej., debidos a tormentas eléctricas) se superan con un retardo 

de tiempo. Después de este tiempo, el control pasa al estado sin corriente. 

 Acción - inmediatamente en caso de que la tensión de la red sea defectuosa: 

 Todos los datos relevantes se almacenan con seguridad de tensión cero. 

 Todas las salidas y la retroiluminación se desconectan por protección y para evitar una 

carga innecesaria en la batería-decantador o de reserva. 

 El error se anota en el libro de registro. 

 Si la tensión de red vuelve al rango establecido antes de 5 segundos, la unidad de 

control vuelve a su estado inicial y el ciclo continúa donde lo había dejado. Se guarda un 

mensaje en el libro de registro. 
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 Acción - después de 5 segundos de tensión de red defectuosa: 

 Se emite un pitido intermitente y el LED rojo funciona en paralelo. El pitido puede 

desconectarse opcionalmente en el menú «Ajustes»  «Alarma»  «Fallo de tensión de 

red», con lo que solo el LED señaliza de forma intermitente. 

 La luz de advertencia externa (si existe) no se activa. 

Cuando la tensión de red vuelve al rango definido, se activa un reinicio de la unidad de control.  

En caso de un corte de energía < 90 minutos, el funcionamiento automático continúa en el 

punto donde se produjo la interrupción. En caso de avería ≥ 90 minutos, se produce la descarga 

de agua limpia con posterior recirculación de lodos. La unidad de control pasa entonces al 

modo automático. 

4.6 Reseteo del hardware 
Si la unidad de control deja de responder, debe restablecerse mediante un reinicio por 

hardware. 

 Para iniciar el reinicio del hardware, mantenga pulsada la tecla [OK] durante 5 segundos. 

 La unidad de control se apaga completamente y se reinicia. 

 Si se realiza un reinicio del hardware durante el funcionamiento automático, el 

programa continúa en el punto en el que se interrumpió. 

El reinicio del hardware también puede iniciarse en el menú  «Asistencia» con el código 

1311. 
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5 Puesta en marcha 
El sistema solo podrá ponerse en funcionamiento cuando todos los componentes de la 

depuradora estén completamente instalados y conectados. Antes de la primera puesta en 

marcha, ¡compruebe que todas las conexiones eléctricas y las mangueras de aire están 

correctamente montadas y asentadas! 

5.1 Protocolo de puesta en marcha 
La puesta en marcha debe estar documentada en el informe de puesta en marcha 

suministrado. Se debe entregar un ejemplar (copia en papel) del protocolo al operador, a la 

autoridad de homologación y al instalador.  

5.2 Llenado del depósito 
 Antes de encender el sistema, llene completamente las dos cámaras/depósitos con agua 

corriente. 

5.3 Conectar el armario de conexiones 
 Armarios de conexiones con interruptor principal: Coloque el interruptor principal en la 

posición «1». 

 Armarios de conexiones sin interruptor principal: Inserte la toma de conexión a la red en 

una toma de corriente. 

Los ciclos de depuración vienen preconfigurados de fábrica y solo pueden ser ajustados por un 

técnico en mantenimiento. Durante la puesta en marcha, la pantalla muestra «Pausa del ciclo» 

con el tiempo restante de la pausa del ciclo. Una vez transcurrido este tiempo restante, se inicia 

el primer ciclo de depuración. 

5.4 Prueba de funcionamiento 
 Active el modo de funcionamiento «Funcionamiento manual». 

 En el modo manual, se puede probar el sifón, la aireación y otros sifones conectados.  

 El tipo de burbuja durante la aireación debe ser uniforme y completo.  

 Los sifones de aire solo funcionan cuando el depósito está suficientemente lleno de 

agua.  

Para más información sobre la prueba de funcionamiento, ver Sección 4.3 en la página 25. 

5.5 Controles en la puesta en marcha 
En general, las depuradoras de aguas residuales GRAF solo requieren una breve fase de 

puesta en marcha. La fase de puesta en marcha es el tiempo necesario para que se acumule 
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una biología suficiente en la depuradora para que se mantengan de forma fiable los valores 

deseados del efluente.  

Las bacterias entran en la depuradora a través de las aguas residuales. Puede llevarse a cabo 

la "inoculación" del equipamiento con lodos activados de otra depuradora, pero normalmente no 

es necesaria.  

La fase de puesta en marcha depende de varios factores, como el volumen y la composición de 

las aguas residuales, la temperatura del agua, el objetivo de depuración, etc.  

Si el objetivo de la depuración es puramente la descomposición del carbono (clase de efluente 

C), esto se puede lograr después de tan solo unos días. En el caso de que los requisitos sean 

mayores (clase de efluente N, D), pueden pasar varias semanas hasta que se formen 

suficientes lodos activados. En concreto, las bacterias nitrificantes necesarias para ello crecen 

más lentamente.  

Por lo general, la fase de puesta en marcha es más corta en verano que en invierno, porque las 

bacterias se multiplican más rápido a temperaturas más cálidas. 

Durante la fase de puesta en marcha, puede formarse espuma. Esta espuma bacteriana 

característica tiene un color beige-marrón apagado. La espuma puede acumularse en la 

superficie del agua, pero esto no representa un fallo de funcionamiento. 
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6 Instrucciones de uso 
El sistema debe estar siempre encendido, excepto para fines de mantenimiento. Si el sistema 

se desconecta durante más de 24 horas, ya no se puede realizar el tratamiento correcto de las 

aguas residuales o se puede de forma muy limitada. 

En principio, solo pueden introducirse en el sistema sustancias con las mismas características 

que las aguas residuales domésticas. Los biocidas, las sustancias tóxicas o las sustancias 

biológicamente incompatibles o degradables no deben entrar en el equipamiento en ningún 

caso, ya que provocan problemas en el proceso biológico. En particular, no se debe introducir 

lo siguiente: 

 Agua de lluvia de tejados y patios 

 Agua exterior (por ejemplo, agua de drenaje) 

 Residuos de la cría de animales en forma sólida y líquida 

 Aguas residuales comerciales o agrícolas, siempre que no sean comparables a las aguas 

residuales domésticas. 

 Productos químicos, farmacéuticos, aceites minerales, disolventes 

 Agua de refrigeración 

 Material grueso en forma de residuos de alimentos, plásticos y artículos de higiene, bolsas 

de filtro de café, tapas de botellas y otros artículos domésticos 

 Leche o productos lácteos 

 Agua de drenaje de las piscinas 

 Grandes cantidades de sangre 

 Grandes cantidades de grasa o aceites vegetales 

Si se producen grandes cantidades de grasa o aceites vegetales, se recomienda la limpieza 

previa de las aguas residuales que contienen grasa con un separador de grasas instalado 

antes de la depuradora de aguas residuales.  

(Importante: ¡No se pueden verter heces en el separador de grasas!). En las cocinas 

comerciales, las aguas residuales deben someterse a un tratamiento previo por separado a 

través de un separador de grasas. GRAF ofrece separadores de grasas hasta un tamaño 

nominal de 15L/s.  

Recomendaciones generales sobre los productos de limpieza: 

 Respete las recomendaciones de dosificación que figuran en el envase. 

 Preste atención a las advertencias del envase, por ejemplo, «Nocivo para los organismos 

acuáticos con efectos a largo plazo». 

 Los detergentes en polvo suelen ser más compatibles que los líquidos. 

 Evite las "pastillas", las "cápsulas" y los ambientadores para el inodoro si es posible. 
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 En general: «La dosis hace el veneno» o «lo que cuenta es la cantidad». 

La siguiente tabla enumera las sustancias individuales que no deben eliminarse a través de la 

depuradora de aguas residuales: 
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Sustancias que no 
corresponden al fregadero o al 
inodoro: 

Lo que hacen: Dónde eliminar: 

Cenizas No se descompone Cubo de basura 

Productos químicos Envenena las aguas residuales Puntos de recogida 

Desinfectante Elimina las bacterias No utilice 

Pinturas Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Productos químicos fotográficos Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Aceite para freír 
Se acumula en las tuberías y provoca 

atascos 
Cubo de basura 

Esparadrapo Obstruye las tuberías Cubo de basura 

Arena para gatos Obstruye las tuberías Cubo de basura 

Colillas Se depositan en el sistema Cubo de basura 

Preservativos Bloqueos Cubo de basura 

Corchos Se depositan en el sistema Cubo de basura 

Lacas Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Medicamentos Envenena las aguas residuales Puntos de recogida, farmacias 

Aceite de motor Envenena las aguas residuales 
Puntos de recogida, 

gasolineras 

Residuos que contienen aceite Envenena las aguas residuales 
Puntos de recogida, 

gasolineras 

Productos fitosanitarios Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Limpiadores de pinceles Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Productos de limpieza, excepto 
los que no contienen cloro 
(compatibles con el             
medioambiente) 

Envenena las aguas residuales, corroe las 

tuberías y las juntas 
Punto de recogida local 

Hojas de afeitar 
Riesgo de lesiones para los trabajadores de 

la red de alcantarillado y de la depuradora de 

aguas residuales 

Cubo de basura 

Limpiadores de tuberías 
Corroe las tuberías y las juntas, envenena las 

aguas residuales 
Punto de recogida local 

Pesticidas Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Salvaslips 
Provocan atascos, las láminas de plástico no 

degradables contaminan las aguas 
Cubo de basura 

Aceite de cocina Forma depósitos y obstruye las tuberías Punto de recogida local 
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Sustancias que no 
corresponden al fregadero o al 
inodoro: 

Lo que hacen: Dónde eliminar: 

Restos de comida Provoca atascos, atrae a las ratas Cubo de basura 

Pasta para papel de pared Bloqueos Punto de recogida local 

Textiles (p. ej., medias de nailon, 
trapos de limpieza, pañuelos, 
etc.) 

Obstruye las tuberías, puede paralizar una 

estación de bombeo 
Recogida de ropa usada 

Disolventes Envenena las aguas residuales Punto de recogida local 

Arena para pájaros, arena para 
gatos 

Forma depósitos y obstruye las tuberías Cubo de basura 

Bastoncillos de algodón Obstruye el sistema Cubo de basura 

Desodorante de inodoro Envenena las aguas residuales No utilice 

Pañales Obstruye las tuberías Cubo de basura 

Agua de cemento Se acumula, se fragua 
Conseguir una empresa 

especializada 
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7 Funcionamiento y mantenimiento 
Casi todos los fallos de funcionamiento conducen a un deterioro del rendimiento de limpieza del 

sistema. Por lo tanto, deben ser detectados en una fase temprana y rectificados 

inmediatamente por el operador o por un técnico en mantenimiento. 

Antes del comienzo de los trabajos 
 Antes de realizar cualquier trabajo de inspección o mantenimiento, familiarícese con 

las instrucciones de seguridad de la Sección 2. 

 Lea y siga las instrucciones descritas a continuación. 

 

ADVERTENCIA 
Riesgo de caída y tropiezo con las cubiertas abiertas de los 
depósitos. 

 Las personas o los animales podrían caer en el depósito. 
Pueden producirse lesiones graves, ahogamientos o daños a 
la salud. 

 Asegure las cubiertas de los depósitos abiertos con medidas 
adecuadas y no las deje nunca sin vigilancia. 

 Mantenga a las personas ajenas, especialmente a los niños, 
alejados de las cubiertas de los depósitos abiertos. 

 

 

ADVERTENCIA 
Peligro de intoxicación y asfixia por gases nocivos 

 En las depuradoras de aguas residuales pueden producirse 
gases tóxicos, nocivos y que desplazan el oxígeno, lo que 
puede causar la muerte por envenenamiento o asfixia o daños 
a la salud. 

 Evite trabajar en el depósito si es posible. 
 Al entrar en el depósito, siga siempre las instrucciones de la 

Precauciones de seguridad para trabajar en el depósito 
Sección 2.4.1. 

 No entre nunca en el depósito sin que haya una persona de 
seguridad en la entrada. 
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7.1 Especificaciones generales de mantenimiento, inspección y 
funcionamiento 

El sistema debe estar siempre encendido, excepto para fines de mantenimiento. Si el sistema 

se desconecta durante más de 24 horas, ya no se puede realizar el tratamiento correcto de las 

aguas residuales o se puede de forma muy limitada. 

 Desconecte el sistema solo para fines de mantenimiento y reparación y vuelva a 

conectarlo inmediatamente después de que haya terminado el trabajo. 

 Para todos los trabajos en los componentes mecánicos, eléctricos y 

neumáticos/hidráulicos, ponga el interruptor principal en la posición "0" o desconecte 

el enchufe de la unidad de control de la red. 

7.2 Funciones del operador 
El operador de una depuradora doméstica de aguas residuales está obligado a garantizar el 

funcionamiento sin problemas del equipamiento y a llevar un registro de funcionamiento.  

En el libro de registro deben anotarse, entre otras cosas, los siguientes datos:  

 Valores medidos 

 Variaciones de los valores normales 

 Fallos de funcionamiento 

La autoridad del agua puede exigir la inspección de este registro de funcionamiento. Para 

garantizar un funcionamiento sin problemas, el operador debe realizar las siguientes 

comprobaciones periódicas. 

7.2.1 Control diario 
 Compruebe el buen funcionamiento del sistema. 

 La luz de control se ilumina en verde y no se oye ninguna señal de advertencia: 

El sistema funciona correctamente. 

 La luz de control se ilumina en amarillo o rojo: 

Hay un fallo. Subsane inmediatamente la avería o informe a su colaborador de 

mantenimiento. 

7.2.2 Controles mensuales 
 Inspección visual para detectar posibles desviaciones de lodo, turbiedad o decoloración en 

el desagüe. 

 Inspección visual de las entradas y salidas en busca de obstrucciones. 

 Lea el contador de horas de funcionamiento del compresor de aire (total de horas de 

funcionamiento), la aireación (válvula 2) y el retorno de lodos (válvula 4), si es necesario 

también las otras unidades de potencia y anótelos en el diario de funcionamiento. 
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 Compruebe el filtro de aire del armario eléctrico. 

 Compruebe el filtro de la ventilación del armario de control (rejilla de ventilación a la 

izquierda y a la derecha en la pared de la carcasa en el caso del armario interior o en 

la parte trasera en el caso del armario exterior) y límpielo o sustitúyalo si es necesario.  

 Para limpiar o sustituir, retire la rejilla situada en el exterior del armario. Afloje el cierre 

del clip aplicando una ligera presión con un destornillador y extraiga la rejilla con la 

mano. La almohadilla filtrante quedará en el pozo de ventilación sin ninguna otra 

fijación y podrá ser sacudida o soplada. El momento de limpiar o sustituir el filtro del 

compresor de aire depende de la cantidad de contaminación causada por las 

condiciones atmosféricas que rodean el funcionamiento. Para inspeccionar o sustituir 

el filtro del compresor, siga las instrucciones de asistencia del fabricante del 

compresor incluidas en el anexo. 

 Compruebe el módulo UV (si hay). 

 ver Manual de instrucciones del módulo UV 

 Compruebe el módulo P (si hay). 

 Compruebe el funcionamiento de la bomba dosificadora. 

 Compruebe el nivel de llenado del depósito de precipitante. 

 Compruebe la Infiltración de agua de lluvia (si hay). 

 Si hay indicios de fallo (por ejemplo, superficies mojadas o agua sucia que no fluye en 

las instalaciones de alimentación de corriente), tome medidas inmediatamente.  

 Retire periódicamente los residuos de las instalaciones de distribución o de las 

arquetas para infiltración abiertas. 

7.2.3 Controles anuales 
 Registre el consumo de agua potable y anótelo en el registro de funcionamiento. 
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7.3 Mantenimiento y revisión por parte de una empresa 
especializada. 

El mantenimiento debe ser realizado por una empresa especializada al menos cada seis 

meses, o al menos cada cuatro meses en el caso de sistemas con clases de drenaje +P y +H. 

El propietario de la instalación debe suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa 

especializada y cualificada para ello. Las autoridades también pueden exigir un contrato de 

mantenimiento.  

7.3.1 Trabajos a realizar durante el mantenimiento 
 Inspección del registro de funcionamiento con determinación del funcionamiento normal 

(comparación objetivo/real) 

 Comprobación de los filtros de aire del compresor de aire y de las aberturas de aire de 

alimentación y escape del armario de control. 

 Mantenimiento del compresor de aire según las instrucciones del fabricante (ver anexos) 

 Comprobación del funcionamiento de los componentes mecánicos, electrotécnicos y otros 

importantes del equipamiento, como el aireador, el sifón, la unidad de control, las válvulas, 

el dispositivo de alarma y la batería del indicador de fallo de red. 

 Comprobación del nivel de lodos en el depósito de acumulación de lodos. Si es necesario, 

el operador debe encargarse de la retirada de los lodos (ver también las notas en la 

Sección 7.5). 

 Realización de trabajos de limpieza general, por ejemplo, eliminación de sedimentos. 

 Comprobación del estado estructural del equipamiento. 

 Comprobación de la suficiente aireación y desaireación. 

 Examine el depósito de aireación: 

 Concentración de oxígeno (O2/l > 2 mg), ajustar los tiempos de funcionamiento del 

compresor si es necesario. 

 Volumen de lodos SV30 (< 400 ml/l), para un volumen de lodos > 400 ml/l aumentar la 

duración de la eliminación de lodos en consulta con el fabricante 

 Comprobar si hay un patrón de aireación uniforme (patrón de burbujas). 

 Tome una muestra del efluente y analice los siguientes valores: 

 temperatura de las aguas residuales 

 sustancias asentables 

 valor de pH 

 olor 

 color 
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 profundidad a simple vista 

 DBO5 (cada segundo mantenimiento). 

 Valor DQO 

 NH4-N (si es necesario) 

 Nanorg (si es necesario) 

 P (si es necesario) 

Los trabajos de mantenimiento realizados, así como los daños detectados o las reparaciones 

efectuadas y otros arreglos deben ser resumidos por la empresa de mantenimiento en un 

informe de mantenimiento. El formulario correspondiente se encuentra en el anexo. Los 

resultados de las inspecciones también deben documentarse en el informe de mantenimiento. 

El informe de mantenimiento se entregará al operador de la instalación para que pueda 

presentarlo a la autoridad competente cuando esta lo solicite. El informe de mantenimiento 

debe adjuntarse al manual de instrucciones. Guarde el manual de instrucciones en un lugar 

fácilmente accesible. 

El fallo de la instalación debido a un mantenimiento inadecuado (p. ej., del compresor) excluye 

la sustitución gratuita en garantía. 

7.4 Medición de lodos  
Hay diferentes tipos de lodos en las depuradoras de aguas residuales SBR. Solo hay que 

eliminar los lodos del pretratamiento. Se distingue entre lodos flotantes y lodos de fondo. 

Algunos equipamientos tienen una capa flotante distinta, otras no tienen ninguna. La medición 

del lodo de fondo se realiza mediante un medidor de nivel de lodo o una sonda de nivel de lodo; 

se estima el espesor de flotación. 

En la actualidad, existen diferentes normativas para decidir cuándo se deben eliminar los lodos: 
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Reequipamiento con  

permiso de obras (DIBt) 

Sistemas completos con marcado CE según 

DWA A 221: 

Disposición de la retirada de los lodos por 

parte del operador en el caso de: 

 Sistemas con sedimentación primaria 

(425 l/HE) con un llenado del 50 %. 

 Sistemas con sedimentación primaria 

(250 l/HE) con un llenado del 70 %. 

La retirada de los lodos debe realizarse 

después de que el 50 % del volumen útil total 

se haya llenado de lodos (lodos de fondo y 

flotantes). 

  

Para los sistemas Klaro E Professional en depósitos de PE Carat, no existe una relación lineal 

entre el nivel de llenado y el volumen del depósito. Las alturas se muestran en la siguiente 

tabla. 

HE Depósito Carat 50 % 
Volumen total [cm] 

4 3.750 l 66 

6 4.800 l 80 

8 6.500 l 94 

4 2 x 2.700 l 64 

6 2 x 2.700 l 64 

8 2 x 2.700 l 64 

10 2 x 3.750 l 71 

12 2 x 4.800 l 82 

16 2 x 6.500 l 96 

18 2 x 6.500 l 96 

20 4 x 3.750 l 70 

25 4 x 4.800 l 82 

25 2 x 8.500 l 98 

30 2 x 10.000 l 108 

35 4 x 6.500 l 96 

50 4 x 8.500 l 98 

Tabla 1: Niveles de lodos según la regla del 50 %. 
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7.5 Eliminación de lodos por una empresa especializada 
Los lodos se acumulan en la depuradora con el tiempo. Cuando se alcanzan ciertos límites, se 

debe proceder a la eliminación de los lodos. El momento en que es necesaria la eliminación de 

los lodos se determina durante el mantenimiento. 

Fundamentalmente: 

 La eliminación de los lodos se realiza según sea necesario.  

 La eliminación de los lodos debe ser llevada a cabo por un experto, teniendo en cuenta la 

normativa aplicable. 

 Se debe preparar un registro de la retirada de los lodos y entregarlo al operador. 

 Si los lodos no se vacían a tiempo, la biología puede sobrecargarse. Con lo que ya no se 

puede garantizar un rendimiento de depuración suficiente. 

 La eliminación de lodos necesaria se basa en los niveles de lodos determinados durante el 

mantenimiento. La eliminación de los lodos debe llevarse a cabo de acuerdo con la 

normativa local vigente. 

Para la eliminación de los lodos en sí, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Las depuradoras de una cámara y de varias deben vaciarse completamente.  

 Las entradas, los puntos de transferencia, las salidas y los respiraderos deben mantenerse 

libres de lodos flotantes. 

 Después de vaciar o desaguar la primera cámara, debe llenarse inmediatamente con agua 

en contra del sentido del flujo para no perjudicar el funcionamiento de la etapa de 

tratamiento biológico posterior. 
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8 Menú de asistencia para la empresa especializada 
autorizada 

Para configurar los parámetros del menú de asistencia se necesitan conocimientos 

especializados. 

 

NOTA 
El menú de asistencia está destinado únicamente a los 
especialistas autorizados y está protegido por un código. 

 No intente hacer ningún ajuste en él usted mismo. De lo 
contrario, ya no se puede garantizar el funcionamiento 
correcto y seguro del sistema. 

 

 

    

 
 

 Si se modifica la tabla de ciclos, el ciclo actual se completa primero con 
los valores originales. Cuando se inicia un nuevo ciclo, se adoptan los 
nuevos ajustes. 

  

 
 

 Selección del método de 
limpieza, tipo de depuradora 
de aguas residuales, número 
de habitantes y clase de 
efluente. 
La unidad de control calcula 
las tablas de ciclo a partir de 
ellas. 

  
 

 

 Horas en las que se inicia un 
ciclo. 

  
 

 

 Tamaño del bloque de 
válvulas utilizado ½", sólo 
con KLcontrol.M también 1" 
y 2". 

  
 

 

 El ciclo se reinicia. El 
sistema pasa a la «pausa del 
ciclo» hasta la siguiente hora 
de inicio.  

  

 
 

 La asignación de la función 
de  salida puede 
modificarse. Por ejemplo, la 
salida X32 puede 
conmutarse para una bomba 

Salidas 
Asignar 

Reinicio del ciclo 

Válvula de salida 

Horas de inicio 

Tablas 
Selección 

Ajustes del 
ciclo 
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en lugar de la válvula 3 
X16.V3. 

  
 

 

 Aquí se pueden modificar los 
tiempos de una tabla de 
ciclos y los ciclos por día. 
Visualización de la duración 
del ciclo, la duración de la 
aireación por ciclo y el 
tiempo de funcionamiento 
del compresor por ciclo. 

 
 

 
 

 

 

 
Ajuste de la detección de 
baja carga. 
Introduzca el nivel de llenado 
con el que se inicia un ciclo 
(ver Sección 9.1.3, pág. 63). 
Si el valor = 0, la medición 
del nivel está desactivada. 

    

 
Ajuste del nivel de llenado 
por encima del cual se emite 
el fallo de «Atascamiento»". 

     
Tiempo que duran las fases 
en la recirculación. 
(Recirculación de lodos = 
tiempo de recirculación, 
carga = 2 x tiempo de 
recirculación). 

  

 
 

  
Sí / No. 

     
Lectura de las mediciones 
almacenadas con la marca 
de tiempo del compresor 1, 
la válvula 1, la válvula 2, la 
válvula 3 y la válvula 4. 
Posibilidad de borrar las 
mediciones. Esto no 

Valores medidos 

Activar Monitorización 
Presión de funcionamiento 

Recirculación 

Altura de la alarma 

de desbordamiento 

Altura Inicio del 

ciclo 

Medición 
Nivel 

Sensor de presión 

Duración del ciclo 
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restablece los valores límite 
aprendidos, sino solo las 
mediciones almacenadas. 

     
Lectura de los valores límite 
del compresor 1, de la 
válvula 1, de la válvula 2, de 
la válvula 3, de la válvula 4, 
detectados durante la fase 
de aprendizaje de la 
monitorización del aire 
comprimido. Si la fase de 
aprendizaje aún no se ha 
completado, los valores 
límite son 0. 

     
Restablece la monitorización 
del aire comprimido al 
estado inicial. La fase de 
aprendizaje comienza de 
nuevo. 

  

 
 

 Se inicia una secuencia de 
calibración automática del 
sensor de presión para el 
cálculo del nivel de llenado 
relacionado con la medición 
a través de la membrana de 
ventilación. Siga las 
instrucciones que aparecen 
en la pantalla. 

  

 

 Una secuencia de 
calibración automática del 
sensor de presión para el 
cálculo del nivel de llenado 
relacionado con la medida 
sobre la que se inicia el 
sifón. Siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla. 

 
 

 
 

 

 El horario de funcionamiento 
semanal se restablece. 

  

 
 

 Se restablecen las horas 
totales de funcionamiento sin 
módulo UV. 
El contador de horas de 
funcionamiento cuenta 

Borrar todas las horas de 
funcionamiento 

Pérdida de valor Borrar 
hora de funcionamiento 

Información 

Servicio de Calibración 
Sifón 

Calibración de servicio 
Membr. 

Reiniciar 

Límites 
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desde 0,00 hasta un máximo 
de 99.999,99 horas. Si se 
supera el tiempo máximo, el 
contador vuelve a empezar 
en 0. 

  

 
 

 Visualización de las horas 
semanales de 
funcionamiento de las 
últimas 53 semanas para 
cada salida. 
Las salidas que no tienen 
horas de funcionamiento 
están ocultas. 

  
 

 

 Se borran todas las entradas 
del libro de registros. 

 
(solo KLcontrol.M) 

 

 

 
 

 El ventilador de refrigeración 
está encendido. 

  

 
 

 Se introduce un mensaje de 
fallo adicional en el libro de 
registros. 

  

 

 Parada del sistema; se 
produce un error. 

 
 

 
 

 

 Se puede fijar el límite 
superior de las salidas por 
encima del cual se detecta 
un error. Salidas 
controladas: Válvula 1 a 4, 
compresor 1 y 2, módulo UV, 
ventilador de refrigeración 1 
y 2, bomba, bomba 
dosificadora 1 a 3, luz de 
advertencia, ventilador de 
refrigeración 3, reserva 24 V. 

  
 

 

 El valor límite inferior para la 
supervisión de la corriente 
de las salidas por debajo del 
cual se detecta un fallo. 
Salidas supervisadas como 
para el límite de corriente 
máx. 

Límite de corriente mín. 

Límite de corriente máx. Límites actuales 

Temperatura 
umbral 3 

Temperatura 
umbral 2 

Temperatura 
umbral 1 

Sensor de 

temperatura 

Borrar incidencias 

Pérdida de valor Mostrar 
las horas de funcionamiento 
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INF.: Si ambos valores límite 
se ponen a 0, se desactiva la 
supervisión de la corriente 
para esta salida. 

 
 

 

 
 

 Fijar la fecha del próximo 
mantenimiento. Si todavía no 
se ha fijado ninguna fecha, 
se mostrará dd.mm.aaaa. Si 
se ajusta a 0, se desactiva el 
mantenimiento después del 
intervalo. Una vez que la 
fecha de mantenimiento ha 
expirado, aparece el 
mensaje correspondiente 
(alarma de asistencia).  

  

 
 

 Intervalo de mantenimiento 
(0...12 meses). Se muestra 
un mensaje para el 
mantenimiento requerido en 
el intervalo establecido 
(alarma de asistencia). La 
fecha posterior siempre se 
calcula automáticamente en 
función del calendario 
interno. 

  

 
 

 Si el mantenimiento por 
intervalo está activado, se 
muestra la siguiente fecha 
de mantenimiento calculada 
automáticamente por 
intervalo. Si no se activa 
ningún intervalo, se muestra 
dd.mm.aaaa. 

  
 

 Al confirmar con "sí", la 
fecha de mantenimiento es 
confirmada por el personal 
de asistencia. La finalización 
se registra en el libro de 
registros. 

 
 

  
 

  
Visualización de las salidas 
utilizadas para la dosificación 
de carbono. 

     
Se utilizan las salidas de la 
bomba dosificadora 1 - 3. 

Número de módulos 

Salida Módulo C Módulos 

Confirmar mantenimiento 

Mantenimiento después de 
intervalo 

Mantenimiento 
intervalo 

Fijar la fecha de 
mantenimiento 

Mantenimiento 
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Ajuste del ciclo en el que 
debe iniciarse el módulo. 
Secuencia del ciclo en el 
menú «Ajustes del ciclo»  
«Tiempos del ciclo». 

     
Tiempo de ejecución del 
módulo desde el inicio. Si el 
tiempo de ejecución se 
ajusta a 0:00 min, el módulo 
se desactiva. 

     
Si el periodo de vacaciones 
está activo, el módulo 
también se activa durante el 
periodo de vacaciones. 

    

 
Supervisión del nivel de un 
recipiente de 
almacenamiento a través de 
la entrada establecida. Si se 
ajusta " - ", se desactiva la 
supervisión del depósito. 
Solo para KLcontrol.M. 

  
 

 

  
Visualización de las salidas 
utilizadas para la dosificación 
(+C) de carbono. 

     
Se utilizan las salidas de la 
bomba dosificadora 1 - 3. 

     
Ajuste del ciclo en el que 
debe iniciarse el módulo. 
Secuencia del ciclo en el 
menú «Ajustes del ciclo»  
«Tiempos del ciclo». 

     Tiempo de ejecución 

Ciclo 

Número de módulos 

Salida Módulo C 

Supervisión de los 

depósitos 

Período de vacaciones 

Tiempo de ejecución 

Ciclo 
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Tiempo de ejecución del 
módulo desde el inicio. Si el 
tiempo de ejecución se 
ajusta a 0:00 min, el módulo 
se desactiva. 

    

 
Supervisión del nivel de un 
recipiente de 
almacenamiento a través de 
la entrada establecida. Si se 
ajusta " - ", se desactiva la 
supervisión del depósito. 
Solo para KLcontrol.M. 

  
 

(solo para KLcontrol.M) 

 

  
Visualización de las salidas 
utilizadas para la dosificación 
de cloro. 

     
Se utilizan las salidas de la 
bomba dosificadora 1 - 3 

     
Ajuste del ciclo en el que 
debe iniciarse el módulo. 
Secuencia del ciclo en el 
menú «Ajustes del ciclo»  
«Tiempos del ciclo». 

     
Tiempo de ejecución del 
módulo desde el inicio. Si el 
tiempo de ejecución se 
ajusta a 0:00 min, el módulo 
se desactiva. 

     
Entrada para el interruptor 
de agua para encender el 
módulo de cloro. 

Entrada 

Tiempo de ejecución 

Ciclo 

Número de módulos 

Salida Módulo de cloro 

Supervisión de los 

depósitos 
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Supervisión del nivel de un 
recipiente de 
almacenamiento a través de 
la entrada establecida. Si se 
ajusta " - ", se desactiva la 
supervisión del depósito.  

  
 

(solo para KLcontrol.M) 

 

  
Visualización de las salidas 
utilizadas para el módulo UV. 

     
Se utilizan las salidas para la 
lámpara UV y la reserva de 
230 V. 

     
Ajuste del ciclo en el que 
debe iniciarse el módulo. 
Secuencia del ciclo en el 
menú «Ajustes del ciclo»  
«Tiempos del ciclo». 

     
Tiempo de ejecución del 
módulo desde el inicio. Si el 
tiempo de ejecución se 
ajusta a 0, el módulo se 
desactiva. 

     
Entrada para que un 
interruptor de flotador 
encienda el módulo UV. 

    

 
Número de horas de 
funcionamiento de la 
lámpara UV por encima de la 
cual se emite un mensaje. 

Máx. horas de 

funcionamiento 

Entrada 

Tiempo de ejecución 

Ciclo 

Número de módulos 

Salida Módulo UV 

Supervisión de los 

depósitos 
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Reajuste de las horas de 
funcionamiento de la 
lámpara UV 

 
(solo KLcontrol.M) 

 

  
 

 Ajuste de la función de salida 
que se va a supervisar. Esta 
salida ya no está controlada 
por la corriente. 

   
 Entrada utilizada, siempre 

X20.1. 

 
   La habilitación mediante la 

introducción del código se ha 
terminado. 

8.1.1 Seleccionar tablas 
1. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar el menú «Asistencia». 

2. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Asistencia». 

3. Introduzca el código de asistencia de cuatro dígitos con las teclas de flecha [▼] [▲] y 

confirme con [OK]. 

 Aparece el menú de asistencia 

4. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Ajustar ciclo». 

 Se abre el menú «Ajustar ciclo». 

5. Pulse la tecla [OK] para acceder al menú «Seleccionar tabla». 

 Aparece el menú «Seleccionar tabla». 

Seleccionar Tabla 

Procedimiento X 

Sistema X 

Población X 

Clase de efluente X 

6. Seleccione el menú deseado con las teclas de flecha [▼] [▲] y márquelo con [OK]. 

7. Utilice las teclas de flecha [▼] [▲] para seleccionar el ajuste adecuado y confirme con 

[OK]. 

Cerrar el menú 

Entrada 

Salida Control de 
contactores 

Restablecer horas 

de funcionamiento 
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8.1.2 Visión general de los procedimientos, sistemas y clases de efluente 
Se pueden seleccionar un total de 7 métodos de limpieza con hasta 4 clases de efluente. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Procedimi
ento 

SBR 
4V 

SBR MAX 
4V 

SBR MAX 
3V SBR One 3V SBR One 

2V 
Flow 
2V 

Flow 
1V 

Sistema 

KLARO KLARO 
MAX 

KLARO 
MAX KLARO One KLARO 

One Logo Cama 
móvil 

Klaro E 
Professio

nal 
- contenedor KLARO 

One+ easyOne Cama fija Cama 
fija 

EPro - - easyOne one2clean+ Lecho 
fluido 

Lecho 
fluido 

Graf prof - - one2clean+ one2clean+ - - 

- - - one2clean+ EClean - - 

Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo 

Clase de 
efluente C/N/D/D+ C/N/D C/N/D C/N/D C/N/D C/N C/N 

Este manual solo describe los sistemas Klaro E Professional con 4 válvulas (4V). Así que 

seleccione estos. 

Estructura de las tablas 

La tabla se divide en pasos de trabajo (como la carga) y el cálculo de los tiempos de 

funcionamiento. Además, se puede modificar el número de ciclos de limpieza por día. 

Todos los pasos de trabajo constan de 3 ciclos. El primer ciclo de un paso de trabajo es la 

duración total del paso de trabajo. Los dos ciclos siguientes indican la duración de encendido y 

apagado dentro del paso de trabajo.  

Ejemplo: Paso de trabajo de ventilación: T7 = 240 min es la duración total de la aireación. En 

estos 240 min., la aireación se enciende alternativamente durante 6 minutos (T8) y se apaga 

durante 4 minutos (T9). 
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Funciones 
Ejemplo de valores 4 HE 

SBR 4V 
Clase de efluente C 

Alimentación 
T 1 Σ 
T 2 Sí 
T 3 No 

Desnitrificación 
T 4 Σ 
T 5 No 
T 6 Sí 

Aireación 
T 7 Σ 
T 8 Sí 
T 9 No 

Sedimentación 
T 10 Σ 
T 11 Sí 
T 12 No 

Descarga de agua limpia 
T 13 Σ 
T 14 Sí 
T 15 No 

Recirculación de lodos 
T 16 Σ 
T 17 Sí 
T 18 No 

Pausa de ciclo 
T 19 No 
T 20 Sí 

Vacaciones  
T 21 Sí 
T 22 No 

Duración del ciclo 
Duración de la ventilación 
Tiempo de funcionamiento del 
compresor 
Ciclos por día 

X31, X16.V1 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V2 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V2 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, - 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V3 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V4 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V2 
n,nn mín 
n,nn mín 

X31, X16.V2 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn mín 
n,nn h/d 
n,nn h/d 

      n 1/d 

Tabla 2: Estructura de las tablas del ciclo 
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9 Funciones adicionales de la unidad de control  

9.1 Detección de baja carga  
En el estado de entrega, la detección de baja carga está desactivada. En el momento de la 

puesta en marcha, el sistema funciona en modo automático, independientemente de la 

cantidad de agua residual entrante. Recomendamos activar esta función tras un período de 
rodaje de 3 meses como mínimo. 

La unidad de control KLplus viene equipada de serie con un sensor de presión, con el que se 

puede determinar el nivel de llenado en la primera cámara. Esta función se utiliza para ahorrar 

energía en caso de baja afluencia de aguas residuales.  

 

ATENCIÓN 
Mal funcionamiento en caso de ajuste incorrecto 

 Una calibración incorrecta del sistema puede hacer que el 
sistema funcione permanentemente en modo económico 
(pausa del ciclo). En ese caso, no es posible una limpieza 
adecuada de las aguas residuales. 

 El funcionamiento en función del nivel de llenado solo debe ser 
activado por un ingeniero de mantenimiento o un técnico. 

 

9.1.1 Modo de funcionamiento 

El nivel de agua se mide a través de la presión 

en el sifón de carga durante la fase de carga. Si 

el nivel de agua en el depósito acumulador de 

lodos/decantador (cámara 1) supera un nivel 

previamente ajustado («Ajuste de medición de 

nivel de llenado»), el sistema inicia un ciclo de 

limpieza. Si no se alcanza el nivel, el sistema 

entra en pausa de ciclo durante 6 horas. El 

reactor SBR solo se airea esporádicamente para 

mantener vivas las bacterias. Si el nivel de agua 

preestablecido en la primera cámara no se ha 

alcanzado después de 4 mediciones 

consecutivas, el sistema bombea agua de nuevo 

desde el reactor a la primera cámara a través del 

sifón de exceso de lodo. 

b

a

C

 
Imagen 10: Sifón de alimentación, alturas en la 
sedimentación primaria. 

Entrada 

Mínimo 
Nivel de agua 

Nivel de agua 
cuando se activa la 
detección de baja 

cargag
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Tras el bombeo, el sistema vuelve a medir el nivel de agua. De este modo, se suministra nueva 

alimentación al reactor después de un cierto tiempo, incluso si no hay afluencia de aguas 

residuales o esta es escasa. De este modo, la línea de limpieza normal puede mantenerse 

durante más tiempo, incluso en caso de ausencia o baja carga.  

El número de ciclos de limpieza realizados puede consultarse a través de la opción de menú 

«Horas de funcionamiento». Aquí, los ciclos de limpieza realmente realizados se fijan en 

relación con los ciclos que funcionan en modo automático (4 por día) y se muestran en forma 

de porcentaje (del 25 % al 100 % de utilización).  

9.1.2 Calibrar la medición del nivel 
Durante la calibración, se ajustan las desviaciones de la característica de nivel de llenado. De 

este modo, la medición se adapta a la altura del elevador aéreo. El sensor de presión 1 se 

utiliza siempre para la medición del nivel. 

Se puede acceder a la calibración en el menú de asistencia, en el menú «sensor de presión» o 

introduciendo el código «9999» como contraseña para el menú de asistencia. 

Antes o durante la calibración, el nivel de agua en el depósito de sedimentación primario debe 

ser medido desde el fondo del depósito. 

Modo de funcionamiento del servicio de calibración 

La unidad de control guía al operador a través de la calibración y muestra el tiempo restante y 

la presión actual en la pantalla. La unidad de control realiza 3 mediciones. El nivel de agua 

medido debe introducirse entonces en cm. 

Si el valor introducido no es aceptable, se puede volver a introducir el valor o cancelar la 

calibración. Si el valor es aceptable en función del cálculo, se puede guardar la calibración. La 

desviación mostrada indica la distancia desde el fondo del depósito hasta el punto de inyección 

del sifón.  

Control de viabilidad - Medición con elevador de aire 

Desplazamiento c [cm] = altura de llenado medida b [cm] - altura de llenado calculada d [cm] 

(ver Imagen 10, Sección 61) 

Si el desplazamiento calculado es < 0, el resultado no es aceptable. El nivel calculado debe ser 

siempre inferior al nivel medido, ya que el sifón se instala siempre por encima del fondo del 

recipiente. 
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9.1.3 Puesta en marcha de la medición de nivel 
La primera cámara (acumulación de lodos/decantador), en la que se encuentra el sifón de 

carga, debe llenarse de agua hasta el nivel en el que se vaya a activar un ciclo de limpieza. 

Este nivel de agua depende de la geometría del depósito y de las personas conectadas (HE 

HE). Las alturas decantador recomendadas (ver Imagen 10, Sec. 61) por encima del nivel 

mínimo de agua se indican para las distintas opciones en la siguiente tabla. 

Alturas máximas recomendadas en el depósito de lodos / decantador: 

Cámara SBR 
Mitad depósito circular de 

hormigón Ø 200 cm 
Mitad depósito circular de hormigón Ø 250 cm 

N.º HE 4 6 8 4 6 8 12 16 

b [cm] 10 15 20 6 9 12 18 24 

   

Cámara SBR 
Depósito círcular completo de hormigón 

Ø 200 cm 
Depósito círcular completo de hormigón 

Ø 250 cm 

N.º HE 12 16 20 20 25 30 35 40 

a [cm] 15 20 25 15 20 25 30 35 

 

Tipo Klaro E Professional Carat 

N.º HE 4 6 8 

Tipo  3.750 L 4.800 L 6.500 L 

b [cm] 101 127 150 

 

Tipo Carat Klaro E Professional varios depósitos Carat XL 

N.º HE 8 10 12 18 25 35 25 30 

Tipo 
2 x 2.700 

L 

2 x 3.750 

L 

2 x 4.800 

L 

2 x 6.500 

L 

4 x 4.800 

L 

4 x 6.500 

L 

2 x 8.500 

L 

2 x 

10.000 L 

b [cm] 106 109 128 148 192 154 153 169 

 

Tipo Carat Klaro E Professional 

N.º HE 5 8 10 14 10 16 22 28 32 44 50 

Tipo 
2.700 

L 

3.750 

L 

4.800 

L 

6.500 

L 

2 x 

2.700 

L 

2 x 

3.750 

L 

2 x  

4.800 

L 

2 x 

 6.500 

L 

4 x  

3.750 

L 

4 x 

 4.800 

L 

4 x 

6.500 

L 

b [cm] 90 105 122 142 100 113 126 146 113 126 146 
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1º Paso: Calibrar el sensor de presión 

La calibración del sensor es obligatoria para la puesta en marcha de la detección de baja carga. 

Para ello, repase cuidadosamente los siguientes puntos por orden: 

Asistencia 

Introduzca el código: 

* * * * 

Abra el menú  «Asistencia», pulse la tecla [OK] e introduzca 

el siguiente código cuando se le solicite la calibración: 9 9 9 9  

Calibrar 

◄ No        Sí ► 

Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar «Calibrar 

sí» y confirme con [OK] para iniciar la calibración. 

Medición en curso 3 procesos de medición tienen lugar automáticamente. 

000 cm 

Nivel de llenado actual 

Introduzca el nivel de llenado actual de la presedimentación 

medido por usted con la regla de plegado (medido desde el 

fondo del depósito hasta la superficie del agua) y confirme con 

[OK]. 

Guardar 

◄ No        Sí ► 

Desviación XX cm 

La desviación indica la distancia c desde el fondo del depósito 

hasta el punto de inyección del sifón durante la calibración del 

sifón. Utilice las teclas de flecha [◄] [►] para seleccionar 

«Guardar sí» para iniciar la calibración. 

 

2º Paso: Ajuste de los parámetros de control. 

El ajuste de los parámetros de control para la medición del nivel de llenado es obligatorio para 

un correcto funcionamiento del sistema. Para ello, repase cuidadosamente los siguientes 

puntos por orden: 

Asistencia 

Introduzca el código: 

* * * * 

Abra el menú  «Asistencia», pulse la tecla [OK] e introduzca 

el código de asistencia general cuando se le solicite. 

Sensor de presión 

Medición del nivel de 
llenado 

Seleccione «Sensor de presión» con la tecla de flecha [▼] y 

confirme con [OK]. En el menú «Sensor de presión», pulse 

inmediatamente [OK] para abrir la «Medición de nivel de 

llenado». 

Altura Inicio del ciclo 

000 cm 

Con la tecla [OK] del menú, seleccione «Altura inicio del ciclo». 

Utilice las teclas de flecha [▲] [▼] para introducir el nivel de 

agua b a partir del cual debe iniciarse un ciclo de depuración 

(ver tablas anteriores). Confirme la entrada con [OK]. 
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Aviso de 

desbordamiento 

000 cm 

NOTA: La activación del aviso de desbordamiento no es 

obligatoria para que el sistema funcione correctamente. Si se 

guarda el valor 000 cm, este mensaje de advertencia 

permanece desactivado. 

Para activarlo, mida la altura entre el fondo del depósito y el 

extremo inferior del rebosadero de emergencia en la salida. 

Confirme la entrada con [OK]. 

 Si se guarda el valor 000 cm, se desactiva el mensaje de 

advertencia por desbordamiento. 

Recirculación 

120 segundos 

Con la tecla [OK] del menú, seleccione «Recirculación». 

Introduzca el valor 120 segundos con las teclas [▲] [▼] y pulse 

[OK]. Se han completado los ajustes necesarios. Salga del 

menú con la tecla [◄]. 

 

3º Paso: Comprobación de funcionamiento 

La medición del nivel de llenado también puede realizarse ahora en modo manual para su 

comprobación. Para ello, hay que activar la medición del nivel de llenado con la tecla [OK]. La 

unidad de control realiza automáticamente una medición. Una vez finalizado el proceso, se 

muestra el valor medido. 

9.1.4 Desconexión de la medición de nivel de llenado 
Para desconectar la medición del nivel de llenado y dejar que los ciclos vuelvan a funcionar en 

función del tiempo, proceda como se describe en el «Paso 2º Ajuste de los parámetros de 

control» en la Sección 9.1.3 y ajuste el nivel de agua b a 0 cm. La recirculación puede 

permanecer ajustada a 120 segundos.  

9.1.5 Mensajes de seguridad y de avería 
Si el sensor mide un valor inferior a 40 cm, la pantalla muestra el mensaje: «Avería nivel de 

llenado mín». En este caso, el sistema vuelve al funcionamiento normal con control de tiempo. 

La causa es un nivel de agua demasiado bajo (≤ 40 cm) en la cámara de medición o una fuga 

en la línea de presión o de medición. En este caso, le recomendamos que se ponga en 

contacto con su empresa de mantenimiento. 

Si el sensor mide un valor superior al valor «Advertencia Desbordamiento», aparece en la 

pantalla el mensaje «Avería Desbordamiento». En este caso, el sistema vuelve al 

funcionamiento normal con control de tiempo. La causa de esto es una afluencia de aguas 

residuales demasiado alta o un elevador de agua limpia obstruido. En este caso, le 

recomendamos que se ponga en contacto con la empresa de mantenimiento. 



9 Funciones adicionales de la unidad de control 

66 / 100 

9.2 Control del aire comprimido 
Información general: La supervisión del aire comprimido se activa en el menú de asistencia. Si 

se activa el control del aire comprimido en el controlador KLcontrol.S, se accede 

automáticamente al sensor de presión 1. Esto significa que no es posible medir el nivel de 

llenado. Con el KLcontrol.M o superior, se utiliza automáticamente el sensor de presión 2. 

Ajustes: El control del aire comprimido está desvinculado de la secuencia real del ciclo. Se 

controlan el compresor 1, la válvula 1, la válvula 2, la válvula 3 y la válvula 4. El control del aire 

comprimido se divide en dos estados: la fase de aprendizaje y la fase de control: 

Fase de aprendizaje: En la fase de aprendizaje, se registran los valores de presión de cada 

salida monitorizada según los parámetros establecidos. A partir de ahí, al final de la fase de 

aprendizaje se forman un valor límite mínimo y otro máximo. Si todavía no aparece ningún valor 

mínimo y máximo en el menú, el control está todavía en fase de aprendizaje. 

Fase de control: Las mediciones de presión se realizan en función de los parámetros 

establecidos. Estos se comparan con los valores mínimos y máximos calculados, añadiendo la 

tolerancia establecida. Si un valor medido está fuera de la tolerancia, se activa un fallo y se 

almacena en el libro de registros. 

9.3 Precipitación de fosfatos con bomba dosificadora (módulo P) 
Se puede conectar una bomba dosificadora al controlador en la conexión X12.1 para 

KLcontrol.M y X12.7 para KLcontrol.S. 

 

PRECAUCIÓN 
Sustancias nocivas 

 Los precipitantes tricloruros de hierro y cloruro de polialuminio 
son perjudiciales para la salud. Existe un riesgo de irritación 
grave en los ojos y en la piel. La ingestión puede causar daños 
en la salud. 

 Utilice gafas, guantes y ropa de protección. 
 Observe la ficha de datos de seguridad del fabricante. 

 

Antes de la puesta en marcha del dispositivo precipitante, el depósito de precipitación debe 

colocarse en un lugar a prueba de heladas (por ejemplo, en el armario de la máquina, en el 

hueco de la cúpula de la instalación). Las mangueras de presión y de aspiración también deben 

colocarse protegidas de las heladas. La manguera de presión debe introducirse en el reactor 

SBR y colocarse de forma que la abertura de salida quede por encima de la cubeta del reactor 

y se garantice que el precipitante caiga directamente en el agua residual a tratar y no moje 

ningún componente (¡químico agresivo, riesgo de daños en los componentes!). ¡El orificio de 

salida nunca debe estar sumergido en el agua! 
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 Introducir la manguera de aspiración hasta el interior del depósito de precipitación de forma 

que se garantice la aspiración desde el fondo. 

 Conecte las mangueras de aspiración y presión a las boquillas de la bomba y bloquéelas 

con las tuercas de unión. 

En el menú  «Funcionamiento», conecte la bomba dosificadora ajustada para la 

precipitación de fosfatos y compruebe la correcta aspiración del precipitante. Si es necesario, 

intercambie las mangueras en las conexiones. 

En caso de uso múltiple de las bombas dosificadoras (BD), debe observarse lo siguiente: 

 1 Módulo  BD2 

 2 Módulos  BD2, BD3 

 3 Módulos  BD2, BD3, BD1 

Las funciones de salida (BD) deben asignarse a las salidas en el menú «Ajustes del ciclo»  

"Asignar salidas". Cualquier superposición de salidas entre módulos no será interceptada. 

Ajustes: 

 Salida: Aquí se muestran las salidas físicas que se accionan a través del módulo P. 

 Módulos (1...3): Según la configuración, se utilizan las salidas de la bomba de dosificación 

1, 2, 3. 

 Ciclo (T1...T28): Ciclo en el que debe iniciarse el módulo 

 Tiempo de ejecución (0...99 min): Activación del módulo con ajuste > 0. El módulo se inicia 

con el ciclo establecido y se ejecuta durante el tiempo de ejecución. 

 Vigilancia de los depósitos (-, X12.9, X12.11, X20.1, X20.2): Activación de la monitorización 

de los depósitos. Cuando se activa la entrada, se emite el mensaje de fallo "Depósito P 

vacío". La función se desactiva con el ajuste " - ". La unidad de control KLcontrol.S no 

dispone de control de depósitos. 
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HE/PE P ml/min [min] 

4 

2 5,5 

2 

6 3 

8 4 

12 6 

16 8 

20 

5 19,0 

3 

25 4 

30 5 

35 5 

40 6 

50 8 

Imagen 11: Bomba dosificadora Compact 

HE/PE ml/min [min] 

4 

4,4 

4 

6 5 

8 7 

12 11 

16 15 

20 18 

25 23 

30 27 

35 32 

40 36 

50 45 

Imagen 12: Bomba dosificadora DP24 

(DSP1501) 

9.4 Dosificación de carbono con bomba dosificadora (módulo C) 
El módulo C funciona de la misma manera que el módulo P, pero con el ajuste adicional 

«Período de vacaciones». 

Si en  «Hora/Fecha»  «Ajustar período de las vacaciones», se ajusta el «Período de las 

vacaciones», el módulo C detecta automáticamente el funcionamiento con baja carga y ya no 

controla la dosificación de carbono a través del ciclo establecido, sino con cada hora de inicio 

del ciclo. Sin embargo, la configuración del «Período de las vacaciones» debe haberse ajustado 

previamente en el módulo C. 

En caso de uso múltiple de las bombas dosificadoras (BD), debe observarse lo siguiente: 
 1 Módulo  BD1 

 2 Módulos  BD1, BD2 

 3 Módulos  BD1, BD2, BD3 

Las funciones de salida (BD) deben asignarse a las salidas en el menú «Ajustes del ciclo»  

"Asignar salidas". Cualquier superposición de salidas entre módulos no será interceptada. 



9 Funciones adicionales de la unidad de control 

69 / 100 

9.5 Dosificación de cloro con bomba dosificadora (módulo de cloro) 

 

PRECAUCIÓN 
Sustancias nocivas 

 El componente clorado líquido (clorhidrato de sodio) es 
perjudicial para la salud. Existe riesgo de irritación grave de los 
ojos y de las vías respiratorias. La ingestión puede causar 
daños en la salud. 

 Utilice gafas, guantes y ropa de protección. 
 Observe la ficha de datos de seguridad del fabricante. 

 

El módulo de cloro funciona de la misma manera que el módulo P, pero con el ajuste de una 

entrada (X12.9, X12.11, X20.1, X20.2). No se prevé la dosificación de cloro para KLcontrol.S. 

En caso de uso múltiple de las bombas dosificadoras (BD), debe observarse lo siguiente: 

 1 Módulo  BD1 

 2 Módulos  BD1, BD2 

 3 Módulos  BD1, BD2, BD3 

Las funciones de salida (BD) deben asignarse a las salidas en el menú «Ajustes del ciclo»  

"Asignar salidas". Cualquier superposición de salidas entre módulos no será interceptada. 

Modo de funcionamiento: 
Variante 1: 
La dosificación de cloro se inicia y finaliza con la toma de agua limpia (ajuste el ciclo adecuado 

para ello), siempre que solo se ajuste el tiempo de ejecución > 0. 

Variante 2: 
Ajuste de una entrada. La dosificación de cloro comienza y termina con la extracción de agua 

limpia, pero solo se inicia cuando el interruptor de flotador cumple su condición. Además, una 

comprobación de la viabilidad del interruptor de flotador. (Si no hay una toma de agua limpia, el 

interruptor de flotador tampoco puede estar activo). 

Variante 3: 
La dosificación de cloro comienza y termina con la extracción de agua limpia, a través de la 

bomba de agua limpia, de forma análoga a la variante 2. 
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9.6 Reactor UV (módulo UV) 

 

ADVERTENCIA 
Peligro para la salud debido a la radiación UV 

 La radiación UV es perjudicial para la salud de los ojos y de la 
piel. 

 Utilice gafas de protección contra los rayos UV y ropa 
resistente a la luz. 

 Siga las instrucciones de uso del fabricante. 

 

Desconecte siempre la unidad de desinfección UV de la red eléctrica antes de: 

 que se lleven a cabo todas las reparaciones  
 se realice la limpieza 
 sustituir la lámpara UV. 

9.6.1 Puesta en marcha del módulo UV 
El módulo UV puede activarse a través del tiempo de funcionamiento configurado o a través de 

una entrada configurada. Si el tiempo de funcionamiento es «0 min» y la entrada está en «-», el 

módulo se desactiva. Si el tiempo de ejecución es > 0 min, el módulo se inicia con el ciclo 

establecido (T1...Tx). Si solo se configura la entrada, la salida del módulo se conmuta en 

paralelo a la entrada. 

Si se realizan ambos ajustes, la salida del módulo solo se conmuta si la entrada está activa 

dentro del tiempo de ejecución (que se inicia con el ciclo establecido). 

Cuando se activa el módulo UV, se intercambia T17 Sí/T18 No  T17 No/Sí T 18. Esto hace 

que el tiempo de precalentamiento preceda a la extracción de agua limpia. Un ejemplo de 

ajuste del módulo UV durante la extracción de agua limpia: 

Extracción de agua limpia X31, X16.V3 
T16 Ʃ  5,00 min 
T17 No 2,00 min 
T18 Sí 3,00 min 
 

 Los tiempos de «Sí» y «No» se intercambian automáticamente tras la activación del módulo 

UV.  

 El tiempo de «No» (T17) determina ahora el tiempo de precalentamiento. Aquí «T17 No» = 

2 minutos. 

 El tiempo total (T16) debe incrementarse con el tiempo de precalentamiento. Aquí «T16 Ʃ» 

= 5 minutos. 

 El ajuste «Ciclo» del módulo UV en el menú  «Asistencia»  «Módulos»  «Módulo 

UV» está configurado a T17. 
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 El ajuste de «Tiempo de funcionamiento» del módulo UV está configurado a 5 minutos. 

Debe ser igual al tiempo total (T16). 

Si también se ajusta una entrada para el tiempo de precalentamiento, el módulo UV se 

desconecta automáticamente después del tiempo de precalentamiento si no se detecta ninguna 

señal en la entrada. 

Otras opciones de ajuste en el menú de asistencia: 

 Salida: Aquí se muestran las salidas físicas que se accionan a través del módulo UV. 

 Módulos (1...2): Según la configuración, se utilizan las salidas para la lámpara UV y la 

reserva de 230 V.  

 Máx. horas de funcionamiento (1500 h): Aquí se introducen las horas máximas de 

funcionamiento de la lámpara UV. Si se sobrepasa el tiempo de funcionamiento, se emite 

una nota para las horas de funcionamiento de la lámpara UV. 

 Reiniciar: Al sustituir las lámparas UV, se puede restablecer el tiempo de funcionamiento 

restante de las lámparas. 

9.7 Uso de la conexión USB/Actualización del sistema 
La unidad de control de la depuradora de aguas residuales KLcontrol tiene una interfaz USB en 

la parte delantera a la que se puede conectar una memoria USB. Con esto puede 

 realizar una actualización del sistema, 

 guardar/cargar una configuración, 

 guardar datos de registro, 

 guardar el manual de mantenimiento. 

Importante 

Un puerto USB sin protección puede permitir la entrada de humedad y suciedad en el 

dispositivo. Por lo tanto, asegúrese de que el puerto USB frontal esté bien cerrado con la tapa 

de goma después de su uso. Compruebe periódicamente la tapa de goma; sustitúyala 

inmediatamente si está dañada. 

9.7.1 Requisitos para utilizar una memoria USB: 
 Formatee la memoria USB con el sistema de archivos FAT32; NTFS no es compatible. 

 La protección contra escritura debe estar desactivada. 

 Utilice solo una partición de la memoria. 

9.7.2 Retire con seguridad la memoria USB 
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que no se está escribiendo ni leyendo nada en el 

soporte de almacenamiento antes de desconectarlo. 

Ejecute siempre la función del menú «Extracción segura» antes de extraer la memoria USB. 
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9.7.3 Realizar una actualización del sistema 
La actualización del firmware solo puede realizarse siguiendo las instrucciones del 

fabricante (ver el archivo "Léame" suministrado). 

Para actualizar el firmware del microcontrolador, se debe disponer de un medio de 

almacenamiento USB con el archivo original del fabricante. 

Realice una copia de seguridad de los datos antes de la actualización. Para ello, guarde la 

configuración actual y, si es necesario, el libro de registros en una memoria USB. 

 

IMPORTANTE 
Una ejecución incorrecta de la actualización puede dañar la 
unidad de control. 

 La alimentación de corriente de la unidad de control no debe 
interrumpirse durante la actualización. 

 No retire la memoria USB durante la actualización. 
 Utilice gafas de protección contra los rayos UV y ropa 

resistente a la luz. 
 Siga las instrucciones de uso del fabricante. 

 

El proceso de actualización se completa en cuanto se reinicia la unidad de control. La pantalla 

se apaga durante la actualización. 

9.7.4 Guardar/cargar la configuración 
Se puede guardar un archivo de configuración con los ajustes de la unidad de control en la 

memoria USB o cargarlo en la unidad de control desde la memoria USB. Si existe un archivo 

con el nombre "config.txt" al guardar, se sobrescribe con los datos de la unidad de control, de 

lo contrario se genera un nuevo archivo. 

9.7.5 Registro 
Todos los valores de los sensores se guardan cada 5 minutos. A través del menú de usuario, 

los datos de registro pueden guardarse como un archivo csv en una memoria USB. 

Hay dos tipos diferentes de registro: 

 Registrar todo: Todos los datos de los sensores, como los de presión, los de temperatura, 

la medición de la tensión y la corriente, los ciclos, el tiempo restante y las incidencias que se 

producen se registran en el medio de almacenamiento USB en una cuadrícula de tiempo de 

5 minutos. 

 Registrar evento: Solo se escriben en el archivo de registro todas las incidencias que se 

producen. 

El nombre del archivo de registro es log.txt. Si dicho archivo ya existe en la memoria USB, el 

nombre del archivo de registro actual será log1.txt, o log2.txt y así sucesivamente. 
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El archivo de registro consta de una cabecera (fecha, número de versión, número de serie del 

microcontrolador, número de serie de la unidad de control) y los datos de registro actuales (tipo 

de evento de registro, marca de tiempo, texto). 

9.7.6 Manual de mantenimiento 
Todos los contenidos de la unidad de control, como las horas de funcionamiento o los ajustes 

de la unidad de control, se almacenan en la unidad de memoria USB. El archivo almacenado 

contiene el número de serie de la unidad de control en la designación y, por lo tanto, se puede 

asignar limpiamente a esta unidad de control. 

El manual de mantenimiento puede leerse a través del servicio web (GRAF Webmonitor). Si 

está interesado, póngase en contacto con su empresa de mantenimiento. 

9.8 Control del ventilador de refrigeración (solo KLcontrol.M) 
Los ventiladores de refrigeración están controlados por sensores de temperatura.  

La temperatura medida se compara con los umbrales de temperatura establecidos (precisión de 

± 5 grados). Por encima del umbral de temperatura 1 se activan los ventiladores. Por encima 

del umbral de temperatura 3, solo se activan los ventiladores. Todas las demás salidas están 

desconectadas. 

9.9 Luz de advertencia externa 
Se puede conectar una luz de advertencia a una de las salidas de 24 V. La salida X12.5 está 

configurada de fábrica para la luz de advertencia. La salida se configura para la luz de 

advertencia en el menú  «Asistencia» en «Ajustes del ciclo» > «Asignar salidas». La luz de 

advertencia se activa en paralelo con el alarma. Si se reconoce el mensaje de avería en el 

menú, la luz de advertencia y el alarma se apagan. 

9.9.1 Control de contactor (solo KLcontrol.M) 
Los compresores con mayor consumo de corriente se controlan mediante un contactor. 

La función de salida a vigilar se ajusta en el menú  «Asistencia». Si no se selecciona 

ninguna función de salida, se desactiva la supervisión del contactor. 

Si el control de los contactores está activo, el control de la corriente se desactiva 

automáticamente para esta salida, independientemente de los valores fijados para los límites de 

medición de la corriente en el menú de asistencia. 

Con KLcontrol.M, la entrada X20.1 se utiliza automáticamente para la supervisión. 

El contactor se supervisa con un tiempo de rebote definido. También se pueden utilizar 

contactores controlados con 24 V. 
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9.10 Supervisión eléctrica 
Las salidas se controlan mediante una medición de la corriente de suma. Las salidas de 24 V y 

230 V se miden por separado y se puede comprobar si hay un circuito abierto o un cortocircuito. 

Para el control de las salidas, los límites modificables para el valor mínimo y el valor máximo de 

la corriente están preconfigurados en el menú de asistencia en «Medición de la corriente». Si el 

valor medido está por debajo del valor mínimo, se detecta una interrupción. Si se supera el 

valor máximo, se detecta un cortocircuito. Si ambos valores límite se ponen a 0, la medición de 

la corriente para esta salida se desactiva. 

La asignación definitiva de una salida solo se realiza si una sola salida (230 V o24 V) está 

activa durante la medición. Si hay varias salidas activas, en caso de avería solo se informa de 

un error general. 

Si se produce un problema con la alimentación durante el funcionamiento automático, se emite 

un mensaje de error o de avería en función de la gravedad del problema. En caso de mensaje 

de error, la unidad de control pasa al modo de parada (parada automática) y se desconecta la 

alimentación. Tras el reconocimiento del error, el mando reinicia el funcionamiento automático. 

Si el error no se ha eliminado, volverá a aparecer un mensaje de error la próxima vez que se 

detecte este error. Si se produce un error de alimentación en el modo manual, se desconecta 

toda la alimentación. 

Ajuste de fábrica de los límites de medición de la corriente 

Salida Límite máximo [mA] Límite mínimo [mA] 
Compresor 1 5000 150 
Compresor 2 5000 150 
Lámpara UV 2000 150 
Ventilador 1 3000 150 
Ventilador 2 3000 150 
Ventilador 3 600 5 
Bomba 3000 150 
Bomba dosificadora 1 800 5 
Bomba dosificadora 2 800 5 
Bomba dosificadora 3 800 5 
Luz de advertencia 200 5 
Reserva 24 V 300 5 
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9.11 Asignación flexible de salidas y entradas 

En el menú  «Asistencia» > punto «Ajustes del ciclo» > «Asignar salidas», se puede asignar 

cualquier función a cualquier salida. No es posible asignar varias funciones a una salida o 

varias salidas a una función. En el sistema de control (por ejemplo, la supervisión de la 

corriente, el menú de funcionamiento y los ajustes del módulo), solo son visibles las funciones y 

no las salidas que hay detrás. 

En el estado de entrega, las salidas y las entradas tienen la siguiente configuración: 

 

KLcontrol.S 
Salidas Entradas 

X31 -> Compresor 1  
X32 -> Bomba  
X12.7 -> Bomba de dosificación 1 y 2, Luz 
de advertencia 

 

 
KLcontrol.M 

Salidas Entradas 
X31 -> Compresor 1 X12.9 -> de libre elección 
X32 -> Compresor 2 X12.11 -> de libre elección 
X33 -> Lámpara UV X20 -> de libre elección 
X34 -> Ventilador 1  
X35 -> Ventilador 2  
X36 -> Bomba  
X12.1 -> Bomba dosificadora 1  
X12.3 -> Ventilador 3  
X12.5 -> Luz de advertencia  
X12.7 -> Reserva 24 V  

9.12 Sustitución de las válvulas del motor paso a paso por 
electroválvulas o bombas 

Si las válvulas del motor paso a paso van a ser sustituidas por electroválvulas, basta con 

asignar a la salida la función de la válvula correspondiente (por ejemplo, Válvula 1 -> X32). De 

este modo, se establece en la unidad de control que la válvula no es una válvula de motor paso 

a paso, sino una salida normal. La unidad de control lo sincroniza automáticamente con el 

compresor en lugar de dejar siempre activada la electroválvula. 

Si la función de una válvula se asigna a otra salida, el menú preguntará (Sí/No) si se utiliza una 

bomba. Si esta consulta se confirma con «Sí», la salida se sincroniza en el ciclo con los tiempos 

del compresor y los compresores 1 y 2 se desactivan para este ciclo. Este ajuste puede 

revisarse seleccionando de nuevo la opción de menú. 
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9.13 Conexiones eléctricas 

 

ADVERTENCIA 
Tensión peligrosa 

 Peligro de descarga eléctrica. Una descarga eléctrica puede 
causar quemaduras graves y lesiones que pueden acarrear la 
muerte. 

 Los trabajos en la instalación eléctrica y la conexión a la red 
eléctrica deben ser realizados únicamente por electricistas 
cualificados. 

 Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, 
desconecte la unidad de control de la red eléctrica y asegúrela 
contra una reconexión accidental. 
 

 Después de desconectar la tensión de la red, los 
condensadores cargados pueden seguir con tensión. 

 Espere a que los condensadores se descarguen. 

 

La conexión eléctrica debe realizarse in situ mediante un dispositivo de desconexión omnipolar 

de la tensión de red. El sistema de control de la depuradora de aguas residuales solo puede 

funcionar en un armario de conexiones que tenga al menos un grado de protección IP44 o 

NEMA 3. Todas las conexiones eléctricas de la parte trasera de la unidad de control de la 

depuradora deben estar situadas en el armario de conexiones. 

 

Imagen 13: Conexiones eléctricas KLcontrol.S 

 

Imagen 14: Conexiones eléctricas KLcontrol.M 
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La unidad KLcontrol se conecta a la tierra de protección de la instalación eléctrica a través de 

la clavija central de X30. Esta clavija también está marcada con el símbolo . Los 

dispositivos conectados a las salidas X31 ... X35 también están conectados cada uno a la 

tierra de protección de X30 a través de la clavija central. Estas clavijas también están 

marcadas con el símbolo . 

9.13.1  F1 / F2 - Fusibles 
Hay dos fusibles de baja intensidad en la parte trasera de la unidad de control. 

 KLcontrol.S: T6.3A / 250 V 5 x 20 mm Schurter 0034.3125 (tipo FST_5x20). 

 KLcontrol.M: T12.5A / 250 V 5 x 20 mm Schurter 0001.2515 (tipo SPT_5x20) 

Utilice únicamente fusibles del mismo tipo con la corriente nominal especificada. 

9.13.2  P1/P2 - Sensores de presión 
Los sensores de presión pueden utilizarse para determinar el nivel de llenado de la depuradora 

y para comprobar el funcionamiento del compresor. Presión máxima permitida: 50 kPa. 

Los sensores de presión se encuentran en la(s) unidad(es) de control: 

 KLcontrol.S: un sensor de presión. 

 KLcontrol.M: dos sensores de presión. 

9.13.3  T - Sensor de temperatura 
La unidad de control de la depuradora KLcontrol.M dispone de una conexión adicional para un 

sensor de temperatura externo. 

9.13.4  X12 - Entradas digitales de 24 V 
 KLcontrol.S: sin entradas digitales de 24 V. 

 KLcontrol.M: tres entradas digitales de 24 V. 

Las entradas digitales están diseñadas para 24 V DC. El estado de las entradas y salidas 

puede mostrarse en la pantalla. 

9.13.5  X12 - Salidas de 24 V 
 La unidad de control de la depuradora de aguas residuales KLcontrol.S tiene una salida de 

24 V de libre elección. 

 La unidad de control de la depuradora de aguas residuales KLcontrol.M tiene cuatro salidas 

de 24 V para: 

– Bomba dosificadora 1 

– Ventilador de refrigeración 

– Luz de advertencia 

– Salida de libre elección. 
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Todas las salidas de 24 V están protegidas contra cortocircuitos y sobrecargas. Se puede 

especificar una corriente máxima y mínima para cada salida. Durante el funcionamiento se 

controla la suma de las corrientes. En caso de avería, las salidas se activan una tras otra para 

localizar el fallo y, tras el diagnóstico, se emite un mensaje de error en la pantalla. 

Mientras se controlan los motores paso a paso, el resto de las cargas de 24 V se desconectan 

para que la fuente de alimentación no se sobrecargue y sea posible la medición de la corriente 

de los motores paso a paso. 

Clavija Descripción Tipo 

1 Bomba dosificadora Salida 

2 Masa  

3 Ventilador de refrigeración 
(24 V) 

Salida 

4 Masa  

5 Luz de advertencia Salida 

6 Masa  

7 Salida de libre elección (24 
V) 

Salida 

8 Masa  

9 Interruptor del flotador Entrada 

10 Masa  

11 Entrada de libre elección Entrada 

12 Masa  

Se dispone de una corriente total de 1 A para las salidas de 24 V. La salida de 24 V en X10 

también cuenta para esto. Asegúrese de que no se supera la corriente total. 
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9.13.6  X16 - Salidas del motor paso a paso 
Se pueden conectar 4 motores paso a paso a las unidades de control de depuradoras de aguas 

residuales KLcontrol.S y KLcontrol.M. Las unidades de control de motor utilizados tienen un 

control de sobre corriente con señalización. La salida suministra hasta 1,6A a una tensión de 24 

V. 

Clavija Descripción 

1 Motor paso a paso 1-A 

2 Motor paso a paso 1-B 

3 Motor paso a paso 1-C 

4 Motor paso a paso 1-D 

5 Motor paso a paso 2-A 

6 Motor paso a paso 2-B 

7 Motor paso a paso 2-C 

8 Motor paso a paso 2-D 
 

Clavija Descripción 

9 Motor paso a paso 3-A 

10 Motor paso a paso 3-B 

11 Motor paso a paso 3-C 

12 Motor paso a paso 3-D 

13 Motor paso a paso 4-A 

14 Motor paso a paso 4-B 

15 Motor paso a paso 4-C 

16 Motor paso a paso 4-D 
 

9.13.7  X20 - Control de contactores 
 KLcontrol.S: no hay entrada para el control de los contactores. 

 KLcontrol.M: una entrada para la supervisión de los contactores. 

La presencia de tensión alterna > 80 V AC se comprueba con la ayuda de un optoacoplador. 

Clavija Descripción 

1 L 

2 N 

Si se necesitan cargas de gran potencia, la alimentación puede realizarse a través de un 

contactor, con lo que la carga deja de ser soportada por la unidad de control. El contactor 

puede controlarse a través de la entrada del conector X20. 

En el menú  «Asistencia», puede ajustar qué función de salida debe ser supervisada. Si 

no se selecciona ninguna función de salida, se desactiva la supervisión del contactor. Estos 

ajustes se almacenan en la EE PROM a prueba de tensión cero. 

Si el control del contactor está activo, la supervisión de la corriente se desactiva 

automáticamente para esta salida, independientemente de los límites de medición de la 

corriente establecidos en el menú de asistencia. 
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Con KLcontrol.M, la entrada X20.1 se utiliza automáticamente para la supervisión. 

Con KLcontrol.S no hay control de los contactores. 

El contactor se supervisa con un tiempo de rebote definido. También se pueden utilizar 

contactores controlados con 24 V. 

9.13.8  X30 - Tensión de entrada 
La tensión de entrada admisible en el rango de 100 V - 240 V/50 Hz - 60 Hz se controla 

constantemente. Si se sobrepasa/no se alcanza el valor límite establecido, las salidas dejan de 

estar controladas y se emite un mensaje de error. La conexión de la tensión de red está 

protegida contra la inversión de la polaridad mediante una conexión de enchufe AC 166. 

 

Imagen 15: Conexión X30 AC 166 IN 

9.13.9  X31 / X35 - Salidas de 230 V 
Las salidas de 230 V para las cargas de la depuradora doméstica se encuentran en la parte 

trasera de la unidad de control de la depuradora. La unidad de control de la depuradora está 

diseñada para su instalación en una caja de conexiones - ¡la parte trasera no está protegida 

contra las salpicaduras! 

Todas las salidas tienen un sensor de corriente común (control de la corriente de suma) y un 

fusible común. 

Las salidas de 230 V disponen de una corriente total de 6,3 A (KLcontrol.S) o 12,5 A 

(KLcontrol.S) 

o 12,5 A (KLcontrol.M) está disponible para las salidas de 230 V. Asegúrese de que no se 

supera la corriente total. 

 /KLcontrol.S: 2 salidas para: 

– Compresor 

– Bomba 

 KLcontrol.M: 5 salidas para: 

– Compresor 1 

– Compresor 2 

– /Módulo UVMódulo UV 

– Ventilador de refrigeración 

– Bomba 

L1 

PE 

N 
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9.14 X10 - Otros sensores/Interfaz de comunicación 
La unidad de control dispone de una interfaz RS485 a la que se pueden conectar convertidores 

de frecuencia u otros sensores (por ejemplo, de turbiedad, de contenido de oxígeno, de 

medición de caudal, de medición de lodos). El protocolo JSON puede utilizarse a través de la 

interfaz RS485. 
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10 Mensajes de avería y solución de problemas 

Las averías técnicas del funcionamiento del sistema (fallo de un consumidor) se indican tanto 

óptica como acústicamente. La señal acústica de avería de la unidad de control se puede 

desconectar durante 10 minutos pulsando la tecla [OK]. Después de seleccionar el mensaje con 

la tecla de flecha [▲], la indicación visual de avería sólo puede confirmarse con la tecla [OK]. 

En caso de que se produzca un fallo de alimentación, un indicador de fallo de alimentación 

independiente de la red eléctrica integrado emite una señal de advertencia acústica que se 

alterna con un mensaje óptico. En este caso, no se puede hacer ningún reconocimiento. Existe 

la posibilidad de desactivar previamente la señal acústica de avería en el menú  «Ajustes» > 

«Alarma» > «Tensión de red». Atención: El ajuste realizado no retrocede automáticamente. 

10.1  Fallo de alimentación 
La unidad de control de la depuradora de aguas residuales de KLcontrol cuenta con una fuente 

de alimentación de amplio rango para tensiones de CA de 100 a 240 V a una frecuencia de 50 

a 60 Hz. Las caídas de tensión que se produzcan en este rango se pueden solventar de forma 

fiable. 

Además, los datos relevantes se almacenan en la unidad de control en una EEPROM de 

forma segura a cero voltios. Esto significa que los datos almacenados pueden recuperarse 

después de un corte de energía o un reinicio con la unidad de control intacta. Los siguientes 

datos se almacenan en la EEPROM: 

 Datos generales (idioma, selección de tabla, tiempo de ciclo actual, población, método de 

medición de la presión, período de vacaciones, ...). 

 Datos de la calibración del sensor de presión y ajuste de la calibración del sensor de 

presión para ambos sensores 

 Datos de la memoria de incidentes (nota, error, avería) 

 Tabla de ciclos actual que puede ser modificada a través del editor de ciclos 

 Horas de funcionamiento (válvulas, lámpara UV, bomba de fosfato, compresor) 
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10.2  Incidencias en forma de tabla 
Las incidencias se subdividen en orden ascendente de urgencia en notas (H.xx), averías (S.xx) 

y errores (F.xx). 

Todas las incidencias que se han producido aparecen en la pantalla de inicio. El incidente se 

borra pulsando la tecla [OK] en el menú de usuario. Si el incidente (solo en caso de avería o 

error) sigue siendo actual, no se puede borrar. Tras el acuse de recibo, la entrada permanece 

en el libro de registros. 

10.2.1 Mensajes de advertencia 
Los mensajes de advertencia indican que se requieren acciones apropiadas por parte del 

operador, el personal de asistencia, etc. El programa continúa funcionando normalmente en 

segundo plano. 

N.º Mensaje Acción
  

Descripción/Solución 

H.1 Mantenimiento 
requerido 

Mostrar Mensaje del temporizador de mantenimiento, 
mantenimiento requerido 

H.2 Mantenimiento 
reconocido 

Anotación en 
el libro de 
registros 

Si el mensaje del temporizador de mantenimiento 
fue reconocido, se emite un mensaje 

H.3 Mantenimiento 
realizado 

Anotación en 
el libro de 
registros 

El mantenimiento realizado puede ser confirmado 
por el técnico en el menú de asistencia. 

H.4 Horas de 
funcionamiento 
de los rayos UV 

Mostrar Se han alcanzado las horas máximas de 
funcionamiento de la lámpara UV (solo con 
KLcontrol.M) 

H.5 No se utiliza   

H.6 Reseteo del 
sistema 

Anotación en 
el libro de 
registros 

El sistema se ha reiniciado (actualización del 
sistema, fallo de alimentación, error de sistema) 

H.7 Umbral de 
temperatura 2 

Mostrar Se ha superado el umbral de temperatura 2 
establecido (solo para KLcontrol.M). 

H.8 Desbordamiento 
del ciclo 

Anotación en 
el libro de 
registros 

Se produce un desbordamiento de ciclo debido a 
un cambio en la tabla de ciclos. 

H.9 Ajuste del ciclo Anotación en 
el libro de 
registros 

Se han realizado cambios en la tabla de ciclos. 

H.1
0 

Modo manual Anotación en 
el libro de 
registros 

Cambiado manualmente al modo manual 

H.1
1 

Suministro Ok Mostrar Tensión de alimentación disponible de nuevo. 
Muestra si la tensión de red se ha interrumpido, 
pero el tiempo se ha podido solventar con la batería 
de reserva. 



10 Mensajes de avería y solución de problemas 

84 / 100 

10.2.2 Mensajes de avería 
Los mensajes de avería indican que el sistema no funciona correctamente y debe ser revisado. 

Puede ser necesaria la intervención de una empresa especializada. La secuencia del programa 

continúa en segundo plano, posiblemente con restricciones. El LED de estado se ilumina en 

amarillo y también se activa un tono de aviso. El tono de aviso se puede desactivar 

temporalmente confirmándolo. El evento solo puede ser reconocido con la tecla [OK] una vez 

que el fallo ha sido rectificado. Se realiza una anotación en el libro de registros. 

N.º Mensaje Descripción/Solución 
S.1 Aviso de 

desbordamiento 
Se ha superado el nivel máximo de llenado (valor 
ajustado). 

S.2 Nivel mínimo de 
llenado 

No se ha alcanzado el nivel mínimo de llenado de 40 cm. 

S.3 Sensor de presión 1 Hay un problema con el sensor de presión 1. La secuencia 
del ciclo continúa sin la medición del nivel de llenado. La 
función de control de la presión o presostato ya no está 
disponible. 

S.4 Sensor de presión 2 Hay un problema con el sensor de presión 1. La función de 
control del aire comprimido o presostato ya no está 
disponible (solo con KLcontrol.M). 

S.5 No se utiliza  

S.6 Ventilador de 
refrigeración 1 

Cortocircuito o interrupción ventilador 1 (solo KLcontrol.M) 

S.7 Ventilador de 
refrigeración 2 

Cortocircuito o interrupción ventilador 2 (solo KLcontrol.M) 

S.8 Ventilador de 
refrigeración 3 

Cortocircuito o interrupción ventilador 3 (solo KLcontrol.M) 

S.9 Sensor de  
temperatura 

El sensor de temperatura está defectuoso o no está 
enchufado. 

S.10 USB Hay un problema con el medio de almacenamiento USB 
(por ejemplo, sistema de archivos defectuoso o memoria 
llena). 

S.11 Presión V1 Mínima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 1 ha sido rebajado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.12 Presión V1 Máxima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 1 fue superado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.13 Presión V2 Mínima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 2 ha sido rebajado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.14 Presión V2 Máxima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 2 fue superado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 
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S.15 Presión V3 Mínima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 3 ha sido rebajado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.16 Presión V3 Máxima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 3 fue superado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.17 Presión V4 Mínima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 4 ha sido rebajado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.18 Presión V4 Máxima El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido en la válvula 4 fue superado, teniendo en 
cuenta el ajuste de la desviación y la tolerancia. 

S.19 Presión del 
compresor 

El valor de aprendizaje de la monitorización del aire 
comprimido se quedó corto para el montaje del aire 
comprimido del compresor, teniendo en cuenta el ajuste de 
la desviación y la tolerancia. 

S.20 XX días hasta la 
parada del sistema 

Bloqueo automático del sistema tras 182 días sin introducir 
el código de desbloqueo. Para los últimos 30 días, se emite 
un mensaje con la visualización de los días restantes. 

S.21 Depósito C vacío Monitorización del depósito. La dosificación de carbono 
informa de que el depósito está vacío. 

S.22 Depósito P vacío Monitorización del depósito. La dosificación de fosfato 
informa de que el depósito está vacío. 

S.23 Depósito de cloro 
vacío 

Monitorización del depósito. La dosificación de cloro 
informa de que el depósito está vacío. 

 

10.2.3 Mensajes de error 
Los mensajes de error indican que el sistema no funciona correctamente y debe ser revisado. 

Puede ser necesaria la intervención de una empresa especializada. La secuencia del programa 

se detiene para evitar daños. El LED de estado se ilumina en rojo y también se activa un tono 

de aviso. El tono de aviso se puede desactivar temporalmente confirmándolo. El evento solo 

puede ser reconocido con la tecla [OK] una vez que el error ha sido eliminado. Se realiza una 

anotación en el libro de registros. 

N.º Mensaje Descripción/Solución 
F.1 Compresor 1 Cortocircuito o interrupción en la salida del compresor 1 

F.2 Compresor 2 Cortocircuito o interrupción en la salida del compresor 2 

F.3 Lámpara UV Cortocircuito o interrupción en la salida para la lámpara UV 

F.4 Bomba Cortocircuito o interrupción en la salida de la bomba 

F.5 Bomba dosificadora 1 Cortocircuito/interrupción en la salida de la bomba 
dosificadora 1 

F.6 Bomba dosificadora 2 Cortocircuito/interrupción en la salida de la bomba 
dosificadora 2 
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F.7 Bomba dosificadora 3 Cortocircuito/interrupción en la salida de la bomba 
dosificadora 3 

F.8 Luz de advertencia Cortocircuito o interrupción en la salida de la lámpara de 
advertencia 

F.9 Reserva 6 W Cortocircuito o interrupción en la salida de reserva 

F.10 No se utiliza  

F.11 Válvula 1 Cortocircuito o interrupción en la salida de la válvula 1 

F.12 Válvula 2 Cortocircuito o interrupción en la salida de la válvula 2 

F.13 Válvula 3 Cortocircuito o interrupción en la salida de la válvula 3 

F.14 Válvula 4 Cortocircuito o interrupción en la salida de la válvula 4 

F.15 Alimentación Hay una fuente de alimentación defectuosa. Para proteger 
los componentes y conservar la batería decantador, el 
sistema detiene la secuencia de ciclos. 

F.16 Umbral de 
temperatura 3 

Se ha superado el umbral de temperatura establecido 3. El 
mensaje se cancela automáticamente en cuanto la 
temperatura vuelve al rango normal. 

F.17 No se utiliza  

F.18 No se utiliza  

F.19 No se utiliza  

F.20 No se utiliza  

F.21 Eeprom Se ha producido un problema al leer o escribir en la 
memoria interna. Ya no se puede garantizar el 
funcionamiento sin errores de la unidad de control. 

F.22 Error 230 V Error general de las salidas de la red. Si varias salidas de 
red están activas al mismo tiempo, la unidad de control no 
puede localizar el error con exactitud debido a la medición 
de la corriente total. Al menos una salida de red tiene un 
cortocircuito o una interrupción. Accionando las salidas 
individuales en modo manual, es posible encontrar el 
defecto. 

F.23 Error 24 V Error general de las salidas de 24 V. Si varias salidas están 
activas al mismo tiempo, el control no puede localizar el 
fallo con precisión debido a la medición de la corriente de 
suma. Al menos una salida de 24 V tiene un cortocircuito o 
una interrupción. Accionando las salidas individuales en 
modo manual, es posible encontrar el defecto. 

F.24 Entrada requerida Bloqueo automático del sistema tras 182 días sin introducir 
el código de desbloqueo. Si el tiempo ha expirado, el 
sistema deja de funcionar. Solo introduciendo un código 
proporcionado por el fabricante en el menú de asistencia, 
se puede volver a poner el sistema en funcionamiento y la 
pantalla desaparece automáticamente. 
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10.3  Niveles de agua inusuales - arreglar una avería 

Observación Posible causa Solución 

El nivel de agua en 
la sedimentación 
primaria es 
inusualmente alto, 
en la activación el 
nivel de agua es 
normal. 

 El sifón de la válvula 1 no está 
activado. 

 El tiempo de bombeo del sifón 1 
está configurado demasiado 
corto. 

 El sifón de alimentación está 
obstruido. 

 El suministro de aire al sifón de 
carga tiene una fuga. 

 Controle la válvula 1 mediante 
una operación manual y 
compruebe el funcionamiento del 
sifón. 

 Haga que la empresa de 
asistencia amplíe el tiempo de la 
válvula 1. 

 Haga bombear la 
presedimentación y limpie el 
sifón. 

 Haga bombear la sedimentación 
primaria y selle las conexiones de 
las mangueras. 

El nivel de agua en 
la sedimentación 
primaria y en el 
depósito de 
aireación es 
inusualmente alto. 

 El sistema está funcionando en 
modo período de vacaciones. 

 El sistema funciona 
constantemente en pausa de 
ciclo. 

 Los ajustes de la unidad de 
control son incorrectos. 

 El elevador del desagüe está 
obstruido. 

 La manguera de aire del 
elevador de efluentes tiene una 
fuga. 

 El agua alta en el agua de 
recepción no permite que el 
agua se drene del sistema. 

 La unidad de control está 
defectuosa. 

 Fin del funcionamiento de 
vacaciones (ver capítulo). 

 Compruebe los ajustes de la 
unidad de control por parte del 
especialista en mantenimiento. 

 Haga bombear el reactor SBR y 
limpie el sifón. 

 Haga bombear el reactor SBR y 
selle las conexiones de las 
mangueras. 

 Espere a que el agua esté alta. 
 Contacte con la empresa de 

mantenimiento. 

La instalación 
huele, el agua 
residual tratada 
está turbia o con 
color. 

 Se está introduciendo muy poco 
aire en el sistema. 

 Aireación unilateral debido a 
una unidad de membrana 
defectuosa. 

 Haga que una empresa de 
asistencia aumente el tiempo de 
aireación. 

 Compruebe el patrón de 
aireación, póngase en 
contacto con la empresa de 
mantenimiento. 

El patrón de 
aireación es 
unilateral o se 
elevan grandes 
burbujas de aire en 
ciertos puntos. 

 Unidad de membrana 
defectuosa 

 La junta de la barra del aireador 
tiene una fuga  

 Contacte con la empresa de 
mantenimiento. 

 Contacte con la empresa de 
mantenimiento. 

Las electroválvulas 
conmutan de forma 
inusualmente 
ruidosa. 

 El asiento de la electroválvula 
está sucio. 

 Desenrosque y limpie la 
electroválvula. 
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10.4  Posibles fallos en las válvulas de los motores paso a paso 

Observación Posible causa 

La válvula no se cierra.  No hay voltaje nominal. 
 Bobinado del motor defectuoso 
 Transmisión defectuosa 
 Válvula atascada 

La válvula no se abre.  No hay voltaje nominal. 
 Bobinado del motor defectuoso 
 Transmisión defectuosa 
 Válvula atascada 
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11 Eliminación de la unidad de control 
La unidad de control está marcada con el símbolo WEEE. Esto significa que los 
productos eléctricos y electrónicos usados no deben eliminarse junto con los 
residuos domésticos. Lleve el aparato al punto de recogida de su servicio municipal 
de eliminación de residuos (por ejemplo, un centro de reciclaje) y contribuya 
activamente a la protección del medioambiente. 
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12 Declaraciones, certificados 

12.1 Declaración de conformidad original de la CE Depuradoras 
domésticas de aguas residuales en depósito de plástico.  

Fabricante: Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse 
 Carl-Zeiss-Str. 2-6 
 DE-79331 Teningen 
 Tel.: +49 7641 589-0 
 Fax: +49 7641 589-50 
 www.graf.info 

declara que el producto KLARO E Professional, depuradora doméstica de aguas residuales 
en depósitos de plástico para 4 a 50 HE cumple con las disposiciones de las siguientes 
directivas: 
 
2011/305/EU  «Reglamento n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 

de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción». 

2006/42/EG «Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 
95/16/CE». 

2014/35/EU «Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión». 

2014/30/EU «Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética». 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 

EN 12566-3:2005+A2:2013 «Depuradoras domésticas de aguas residuales de hasta 50 
HE. Parte 3: Sistemas prefabricados y/o montadas in situ para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas». 

EN 60204-1/A1: 2009   «Equipo eléctrico de las máquinas, Parte1: Requisitos 
generales». 

EN ISO 13849-1: 2008  «Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de control 
relativas a la seguridad - Parte 1: Principios generales para el 
diseño». 

Esta declaración de conformidad CE pierde su validez si el producto se modifica sin 
consentimiento. 

Responsable de la documentación: Otto Graf GmbH 

Teningen, 01/04/2021 

 

En su nombre, Ralf Oestreicher  
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Responsable del área de productos 
- Bricolaje / Jardín / Tecnología de aguas residuales - 

12.2 Otras normas aplicadas 
Como sistema completo, la depuradora doméstica de aguas residuales cumple los requisitos de 
la norma DIN 4261-1 como depuradora de tratamiento de aguas residuales totalmente 
biológica. 
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13 Anexo I: Formulario de notas de control 
semanales/mensuales 

Anote los parámetros que deben ser controlados mensualmente, el consumo de agua potable 
anualmente. 
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14 Protocolo de mantenimiento de las depuradoras 
domésticas de aguas residuales KLARO 

Ubicación (dirección): 

Empresa de 

mantenimiento:  
Fecha de 

mantenimiento:  

Número de serie:  N.º de encargo:  

Tamaño del sistema: HE Actual Conexión HE 

Nombre del operador:  N.º Cliente:  

Calle:  Código postal/ciudad:  

Instalado por:  Puesta en marcha:  

¿Se vierten también aguas residuales comerciales?  No 

 Restaurante sin cocina 
 Restaurante con 

cocina  Otros  

 Colector de grasa presente, NG   Vaciado necesario 

Comprobación del funcionamiento de las partes del sistema importantes para el 
correcto funcionamiento: 

 Ventilación/válvula 1 (azul)  Alimentación/válvula 2 (rojo) 
 Exceso de lodo elevados/válvula 3 (blanco)  Elevador de agua limpia/válvula 3 (negro) 
 Indicador de fallo de alimentación  

Toma de 
aire/ventilación:  moderada 

 intensa, la circulación es limpiamente 
visible  

Patrón de 
ventilación/aireación:  burbuja fina  uniforme 

Observacione
s:  

Acumulador de lodos + decantador: 

Altura del lodo: cm Altura del lodo flotante: cm  

 El operario debe organizar el vaciado de la depuradora. 

Reactor SBR: 

Concentración de 
oxígeno:  

mg/l (normal aprox. 4-6 mg/l, mínimo 2 
mg/l). 

Fracción de volumen del 
lodo:  ml/l (máximo 700 ml/l) 

Observaciones:  
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Control: 

Tipo de control:  Σ-horas de 
funcionamiento:  

Ventilación (válvula 
1):  Descarga (válvula 

2):  

Exceso de lodo 
elevados (válvula 3):    

Observaciones:  
Soplador: 

Tipo de soplador:   Soplador en orden 

 Cambio de cuchillas (longitud de las cuchillas: mm)  Cambio de membranas 

 Cambio de filtro  Ventilador de refrigeración 
en orden 

Observaciones:  

Momento del muestreo: Fecha:  Hora:  

Punto de 
muestreo:   Pozo de muestreo  Cámara SBR 

Transporte de 
muestras:   Frío a 4 °C  Congelado 

Temperatura 
del aire: °C 

Temperatura del 
agua: °C 

Olor  ninguno  tenue  fuerte  malo  terrenal 
Color  ninguno  tenue  fuerte  beige  marrón 
Turbiedad  ninguna  tenue  fuerte  opaca 
Materia flotante  ninguna  poca  mucha  

Lodos activados kg SOL/m³ Pges ml/l 

Sustancias 
asentables ml/l valor de pH  

BOD5 ml/l COD ml/l 

NH4-N ml/l Nges ml/l 

Observaciones adicionales: 
 Libro de funcionamiento 

disponible. 
 El mantenimiento se ha anotado en el libro de 

registros de funcionamiento. 
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 La programación ha sido 
modificada:  

  

 Se ha corregido el mal 
funcionamiento:  

 Observaciones adicionales:  

  

A cargo del propio operador: 
 Se ruega al operador que preste atención a las sustancias que no deben descargarse (ver 
el libro de registros de funcionamiento). 

 El depósito se desborda, el operario tiene que asegurar la descarga. 
 Eliminación de lodos 
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