
	

	

	
 
 

 

Tu unidad ha sido equipada con un Heater a Motor apagado con 
el cuál disfrutaras de un ambiente cálido en temporada invernal, 
lee atentamente este manual, y utilízalo. 

 
1. Encendido 

Mantenga	presionado	el	botón	de	encendido	en	el	medio	de	la	fila	inferior	durante	más	de	3	
segundos	para	encender	la	máquina.	Se	enciende	correctamente	cuando	muestra	P	3.5.	
Después	de	esperar	a	que	la	bomba	de	aceite	bombee	aceite	automáticamente,	soplará	aire	
caliente	después	de	aproximadamente	60	a	90	segundos.	

 
2. Apagado 

Cuando	la	máquina	está	encendida,	presione	y	mantenga	presionado	el	botón	de	encendido	en	
el	medio	de	la	fila	inferior	durante	más	de	3	segundos	para	apagar	la	máquina.	Se	apaga	con	
éxito	cuando	muestra	P0.0.	Después	de	eso,	la	máquina	disipará	automáticamente	el	calor	
durante	aproximadamente	1	a	3	minutos	y	se	cerrará	automáticamente	después	de	la	
disipación	de	calor.	

 
3. Seleccionar la potencia 

Presione	los	botones	izquierdo	y	derecho	en	la	fila	inferior	para	ajustar	la	potencia.	Presione	
el	botón	derecho	">"	para	cambiar	hacia	arriba	y	presione	el	botón	izquierdo	"<"	para	cambiar	
hacia	abajo.	La	potencia	se	puede	ajustar	de	P1.0	a	P5.5,	con	un	grado	de	precisión	de	0.5KW.	
P1.0	significa	la	potencia	mínima	de	1KW	y	P5.5	significa	la	potencia	máxima	de	5.5KW.	

 
4. Bombeo automático de aceite 

Cuando	se	enciende	la	energía	por	primera	vez,	en	el	estado	de	espera,	presione	el	botón	"OK"	
en	el	lado	derecho	de	5	a	6	veces	para	ingresar	a	la	función	de	bomba	de	aceite.	(Si	la	máquina	
ya	se	ha	encendido,	tire	del	interruptor	y	vuelva	a	enchufarlo).	
La	fábrica	producirá	el	control	remoto	en	tres	tipos	de	apariencia	este	año	de	la	siguiente	
manera:	
	

• A	B	C	D	
o A:	Apagar	B:	Encender	C:	Cambio	descendente	D:	Cambio	ascendente	

• ON	/	OFF	/	+	/	—	
o ON:	Encender			OFF:	Apagar			+:	Cambio	ascendente				—	:	Cambio	Descendente	

• Maserati	
o Bloque:	encender						Seguro:	Apagar				Triángulo:	Cambio	ascendente	y	

descendente	

	



	

	

	
	
	
	
	
	
	

5.  Códigos de Falla 
 Código de error Causa del error Solución 

E 01 

Falla de bomba de aceite 
Revisar si la bomba de aceite está conectada a 
la máquina, si el cable de la bomba de aceite 
está en circuito abierto y si la bobina de la 
bomba de aceite está quemada. 

E 02 

Falla de conexión en caliente (Hot plug) 

Compruebe si la conexión en caliente está 
firmemente conectada al controlador, si está en 
cortocircuito o en circuito abierto y si hay una 
gran cantidad de depósito de carbón en la 
superficie de la conexión. 

E 03 

Falla de motor 
Compruebe si el motor está conectado al 
controlador, si está en cortocircuito o en 
circuito abierto y está siendo bloqueado por 
algún objeto. 

E 04 
Falla de sensor 

Compruebe si el sensor está conectado al 
controlador, si está en cortocircuito o en 
circuito abierto y si se ha caído de la máquina. 

E 05 

Sobrecarga de voltaje 

Compruebe si el voltaje del calentador coincide 
con el del vehículo, si el generador del vehículo 
está generando electricidad y si el voltaje es 
superior a 28 V. 

E 06 

Voltaje bajo 

Verifique si el voltaje del calentador coincide 
con el voltaje del vehículo y si la batería del 
vehículo está bajo voltaje, lo que resulta en un 
voltaje por debajo de 22V. 

E 07 

Falla de comunicación Compruebe si el interruptor está conectado al 
calentador y si el calentador está en 
cortocircuito o en circuito abierto. 



	

	

E 08 

Apagado de llama 

Compruebe si el filtro de aceite del calentador 
sigue suministrando aceite, si la entrada de aire 
está bloqueada y si hay una gran cantidad de 
burbujas en el tubo de aceite. Si no se puede 
eliminar una gran cantidad de burbujas, es 
necesario reemplazar la bomba de aceite. 

E 09 Hall Revise el sensor Hall. 

E 10 

Falla de encendido 

Compruebe si la bomba de combustible está 
averiada, si el diésel se ha conectado al 
calentador, si el circuito de fueloil está 
encerado y si el circuito de aceite está 
bloqueado. 

E 11 

Falla de sobrecalentamiento 
Compruebe si el ventilador de refrigeración 
está dañado, si la entrada de aire está 
bloqueada y si la salida de aire está bloqueada. 

E 12 

Falla de temperatura 

Verifique si la temperatura dentro del 
automóvil ha alcanzado el estándar, de modo 
que el calentador ya no necesite funcionar. 
Compruebe si el conducto de salida de aire está 
conectado y si el terminal de entrada aspira el 
aire caliente descargado. 

E 13 …   
E 14 Sobrecorriente de la bomba de aceite   
E 15 Sobrecorriente de calefacción   
E 16 Sobrecorriente del ventilador   
 

Gracias por tu atención y confianza 
 
 
 
 
 
 
Servicio02@adesu.mx 
 
 
Whatsapp: 551 50 36 645


