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Supplément à la notice de montage et d'utilisation standard
Supplemento integrativo alle Istruzioni di montaggio e comando
Suplemento a las instrucciones de utilización y montaje
Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500

La reparación o instalación incorrectas de los sistemas de calefacción de Webasto puede ocasionar
incendios o la fuga de monóxido de carbono, gas letal que provoca daños de gravedad o incluso la muerte.
Para el montaje y la reparación de sistemas de calefacción y refrigeración de Webasto se requiere una
formación de Webasto, documentación técnica, herramientas especiales y un equipamiento especial.
No intente JAMÁS montar o reparar los sistemas de calefacción y refrigeración de Webasto si no ha
concluido satisfactoriamente la formación de Webasto y, por lo tanto, no haya adquirido las capacidades
técnicas necesarias, y si no tiente a su disposición la documentación técnica, las herramientas y el
equipamiento necesarios para un montaje y una reparación adecuados.
Siga SIEMPRE las instrucciones de instalación y reparación de Webasto con sumo cuidado y tenga en cuenta
todas las ADVERTENCIAS.
Webasto declina toda responsabilidad por los problemas o daños que se pudieran derivar de la instalación
del sistema por parte de personal no cualificado.

Air Top Evo 3900/5500 AM
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Disposiciones legales para el montaje

Para los calefactores Air Top Evo 3900 AM y Air Top Evo 5500 AM existen
autorizaciones de tipo según las directivas comunitarias ECE R10 y 72/245/
CEE (compatibilidad electromagnética), así como ECE R122 y 2001/56/CE
(calefacción) con los números de autorización:

Disposiciones legales para el montaje
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Otros documentos aplicables

– Instrucciones de montaje Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500
– Instrucciones de utilización Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500
– Manual de taller Air Top Evo

e1*72/245*2006/28*035529
ECE R10*035529
e1*72/245*2006/119*000255
e1*72/245*2006/119*000256
ECE R122*000255
ECE R122*000256
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Utilización del sistema de calefactores de aire
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Air Top Evo 3900/5500 AM

Utilización del sistema de calefactores de aire

Los calefactores de aire Air Top Evo 3900 AM y AirTop Evo 5500 AM sirven

3.1

– para calefactar camarotes grandes, superestructuras de camiones,
embarcaciones, microbuses y caravanas
– para mantener la carga calefactada

Las variantes Air Top Evo 3900 AM y Air Top Evo5500 AM ofrecen la
posibilidad de hacer funcionar hasta 4 calefactores en un mismo sistema.

ATENCIÓN:
No está autorizado el uso de los calefactores de aire Air Top Evo 3900 AM
y Air Top Evo 5500 AM en vehículos de transporte de mercancías peligrosas
(ADR)!

Estructura del sistema

La unidad 1 está definida como master (maestro) y el resto, como slave
(esclavo). Al calefactor maestro están conectados el elemento de mando
(vése Esquema eléctrico, fig. 3, 4, 5) y un sensor de temperatura externo (T).
El calefactor esclavo está conectado tal y como se indica en el esquema
eléctrico (véase fig. 6). La conexión de las unidades entre sí se establece
mediante un sistema bus en serie.
De esta forma, al combinar varios calefactores, este sistema puede
adaptarse a cada aplicación por separado.

Sistema bus

Unidad 1

Fig. 1:
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Estructura del sistema

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Air Top Evo 3900/5500 AM
3.2

Utilización del sistema de calefactores de aire

Potencia calorífica del sistema

Intervalo de la potencia
calorífica

Calefactor

Número de
unidades

1,5 - 3,9 kW

Air Top Evo 3900

1

1,5 - 5,5 kW

Air Top Evo 5500

1

1,5 - 7,8 kW

Air Top Evo 3900

2

1,5 - 11,0 kW

Air Top Evo 5500

2

1,5 - 16,5 kW

Air Top Evo 5500

3

1,5 - 22,0 kW

Air Top Evo 5500

4

NOTA:
El montaje de sistemas de calefacción sólo está permitido con calefactores
Air Top Evo del mismo tipo de potencia.
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Esquema de conexiones / esquemas eléctricos
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Air Top Evo 3900/5500 AM

Esquema de conexiones / esquemas eléctricos
Elemento de mando MC04

Respetar las señalizaciones de color

Conexión para
diagnóstico Thermo
Test Webasto

... Conexión con otros calefactores
Bus W
de línea piloto

Conexión para
diagnóstico Thermo
Test Webasto

Mazo de cables
del calefactor

Calefactor 2
Calefactor 1

Fig. 2:
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Esquema de conexiones Air Top Evo 3900 / 5500 AM (posibilidad de conexión de programador 1531 y transmisor del valor nominal)

Air Top Evo 3900/5500 AM

Fig. 3:

Esquema de conexiones / esquemas eléctricos

Esquema eléctrico del sistema Air Top Evo 3900 / 5500 AM, "calefactor maestro", 12V/24V Diesel con elemento de mando;
para la leyenda, véanse las páginas 13 y 14
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Esquema de conexiones / esquemas eléctricos

Fig. 4:
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Air Top Evo 3900/5500 AM

Esquema eléctrico del sistema Air Top Evo 3900 / 5500 AM, "calefactor maestro", 12V/24V Diesel con programador;
para la leyenda, véanse las páginas 13 y 14

Air Top Evo 3900/5500 AM

Fig. 5:

Esquema de conexiones / esquemas eléctricos

Esquema eléctrico del sistema Air Top Evo 3900 / 5500 AM, "calefactor maestro", 12V/24V Diesel con Multi Control MC04;
para la leyenda, véanse las páginas 13 y 14
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Esquema de conexiones / esquemas eléctricos

Fig. 6:
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Air Top Evo 3900/5500 AM

Esquema eléctrico del sistema Air Top Evo 3900 / 5500 AM, "calefactor esclavo", 12V/24V Diesel; para la leyenda, véanse las páginas 13 y 14

Air Top Evo 3900/5500 AM
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Leyenda de los esquemas eléctricos

Leyenda de los esquemas eléctricos

1) Con positivo del borne (15/75) en conexión 10:
Funcionamiento continuo en caso de calefacción inmediata mientras
esté conectado el encendido.

Secciones de cable

Sin positivo en conexión 10:
El tiempo de calefacción se puede programar de forma variable
(10 min a 120 min),
Ajuste básico: 120 min
2) Conexión Telestart*/Thermo Call*/diagnóstico bus W
(sólo con el elemento de mando MC04)
3) Ajuste de CO2 (véase el manual del taller)
4) NOTA:
¡Si la conexión se realiza en el borne 30, es posible el funcionamiento
continuo de calefacción con el encendido desconectado!
¡En este caso no se deberá realizar una conexión con el borne 15/75!
5) NOTA:
¡El modo ADR no está permitido en sistemas con varios calefactores!
6) Sonda de temperatura externa
7) Fusible disponible en el vehículo
9) Conexión de más calefactores mediante interfaz bus en serie

< 7,5 m

7,5 - 15 m

0,75 mm2

1,0 mm2

1,0 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

4,0 mm2

4,0 mm2

6,0 mm2

Colores de cable
bl
br
ge
gn
gr
or
rt
sw
vi
ws

azul
marrón
amarillo
verde
gris
naranja
rojo
negro
violeta
blanco
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Leyenda de los esquemas eléctricos

Air Top Evo 3900/5500 AM

Pos. Designación

Observación

Pos. Designación

Observación

A1

Calefactor

Air Top Evo 3900/5500

S1

A2

Unidad de mando

Interruptor del transmisor
del valor nominal

B2

Sonda térmica

En unidad de mando

S5

Interruptor

Ajuste de CO2

Sensor de sobrecalentamiento Protección contra
sobrecalentamiento

S7

Botón pulsador

Tecla de calefacción inmediata
mando a distancia

B4

Sonda térmica

X1

conector, 2 pines

A la Pos. A2 (ST B)

E

Espiga incandescente / control
de inflamación

X2

conector, 2 pines

A la Pos. A2 (ST V)

X3

conector, 2 pines

A la Pos. A2 (ST U)

F1

Fusible 24 V 15A/12V 20A

Fusible plano SAE J 1284

X4

conector, 2 pines

A la Pos. A2 (ST Z)

F3

Fusible máx. 5A

Fusible plano SAE J 1284

X5

conector, 2 pines

A la Pos. A2 (ST Y)

F4

Fusible 1A

Fusible plano SAE J 1284

X6

conector, 2 pines

A la pos. A2 (ST X)

H1

Diodo luminoso verde

Indicador de funciones

X7

conector, 12 pines

A la Pos. A2 (ST 1)

H3

LED rojo (en Pos. P)

Iluminación de tecla de calefacción
inmediata, indicador de disposición,
control de conexión

X8

conector 1pin

B3

H4

Externa

Símbolo Calefacción en la
pantalla (en Pos. P)

Indicador de funciones

H5

Lámparas

Iluminación de pantalla o teclas

M1

Motor

Ventilador de aire de combustión y
aire de calentamiento

P

Reloj de preselección
combinado (1531)

Reloj de preselección y transmisor
del valor nominal

R1

Resistencia 620 Ω

Sólo en caso de sonda térmica
interna

S

Elemento de mando MC04/05 Transmisor del valor nominal y
conmutador selector para
funciones adicionales
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Elemento de mando

X9

conector, 4 pines

X10

conector, 2 pines

A la Pos. S1

X11

conector, 2 pines

A la Pos. Y1

X12

conector, 12 pines

A la Pos. P

Y1

Bomba dosificadora

Air Top Evo 3900/5500 AM
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Primera instalación / primera puesta en servicio

Primera instalación / primera puesta en servicio

Procedimiento para la primera instalación / primera puesta en servicio de
un sistema maestro-esclavo:
Instalación
1. Instalación de los calefactores según las Instrucciones de montaje
Air Top Evo 3900/5500

NOTA:
La programación de un calefactor esclavo debe realizarse antes de que
transcurran 120 segundos.
Una vez transcurrido este tiempo, no será posible efectuar la programación
y deberá resetear el sistema (véase Capítulo 7, "Reseteo de sistema
maestro-esclavo").

2. Establecimiento de conexiones eléctricas según el esquema eléctrico
del sistema (fig. 2 hasta fig. 6)
3. Instalación del elemento de mando y del sensor de temperatura
externo
Primera puesta en servicio
1. Iniciar calefactor maestro mediante elemento de mando
=> El calefactor maestro se inicia
2. Establecer conexión entre maestro y esclavo 1
(véase esquema eléctrico del sistema)
=> Calefactor esclavo 1 pasa al modo de ventilación
3. Establecer conexión entre esclavo 1 y esclavo 2
(véase esquema eléctrico del sistema)
=> Calefactor esclavo 2 pasa al modo de ventilación
4. Programación de más calefactores esclavos (repetir puntos 2 y 3)
5. Desconectar calefactor maestro mediante elemento de mando
=> Primera puesta en servicio finalizada
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Reseteo de sistema maestro-esclavo
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Reseteo de sistema maestro-esclavo

Reseteo de sistema maestro-esclavo:
Si, por algún motivo, no se ha efectuado la programación correctamente
(error de comunicación, tiempo transcurrido, etc.), puede resetearse el
sistema.
Reseteo del sistema maestro-esclavo a su estado original
1. Conectar el calefactor maestro al estado de ventilación
2. Conectar sin tensión/desconectar fusible
NOTA:
¡Todos los calefactores conectados deben desconectarse del borne 30!

3. Activar la tensión y repetir el procedimiento de programación (véase
Capítulo 6, "Primera instalación / primera puesta en servicio").

16

Air Top Evo 3900/5500 AM
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Desconexión por avería

Los códigos de error indicados (F00 - F15) en un sistema maestro-esclavo
se corresponden a los del calefactor maestro. En caso de que se produzca
una avería en el calefactor esclavo, sólo se emitirá el código de servicio (el
campo visual parpadea: 1 segundo encendido y 1 apagado).
NOTA:
Para más información sobre el significado y la eliminación de averías,
consulte las Instrucciones de utilización y montaje Air Top Evo 3900 / Air
Top Evo 5500.

http://dealers.webasto.com
http://www.webasto.com

Nel caso di una versione plurilingue il tedesco è vincolante.
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