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Pirómetro de panadería CAIPE  
 

Generalidades: 
 
• Su doble indicación, permite ver la temperatura y el tiempo de cocción actual. 
• El acceso rápido facilita la tarea del operario, permitiendo cambiar la  temperatura y el tiempo de cocción               

en  forma inmediata.  
• La versatilidad de su diseño permite utilizarlo en hornos a gas y eléctricos. 
• Vaporización automática con solo activar una entrada. 
• Retención del ultimo tiempo de cocción en el Display. 
• Termocupla J 600 
 
Esquema de Conexión: 
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    NOTA: El uso de supresores es obligatorio, para evitar problemas de ruido eléctrico. 
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Pirómetro de panadería CAIPE  
 

Descripción Básica: 
 
1. Pantalla Principal:    
 
      La línea superior, indica la temperatura actual en grados centígrados. 
      La línea inferior, el tiempo de cocción transcurrido, en minutos. 
 
2. Modificar (SP y Tiempo de cocción): 
       
       NOTA: El control debe estar en la pantalla principal. 
 
      Apretando la tecla “ FUN “, aparecerá el SP en la línea superior, junto con una confirmación visual 

       (Todos los puntos de la línea superior encendidos). Apretando la tecla “    “ o “    ”  se modifica el valor.        

      Si estas teclas son retenidas durante un segundo la modificación será rápida.  
 
       NOTA: La modificación no necesita confirmación. 
 
      Apretando nuevamente la tecla “FUN”, aparecerá el TIEMPO  de cocción, junto con una confirmación 
      visual (Todos los puntos de la línea inferior encendidos). Utilizando el mismo procedimiento es modificado. 
      
      NOTA: La modificación no necesita confirmación. 
 
      Si se aprieta nuevamente la tecla “ FUN “ se repite el ciclo. 
      Luego de 3 segundos de inactividad el control volverá a la pantalla principal. 
 

NOTA:  El control memoriza el ultimo parámetro modificado. Al Apretar la Tecla “FUN”  comenzara la     edición por 
este ultimo.  

 
3. Parámetros del Control: 
 

Nombre Descripción Valores Default Unidad 

Cn 
Tipo de Control                                     

On-Off / Proporcional   On-Off 
      

Hy 
Histeresis del Control (On-Off)  

        1 / 10       2  ºC relativo al SP 

CC 
Tiempo de control ( Proporcional) 

        1 / 99      10      Segundos 

bP Banda proporcional (Proporcional)         5 / 250      20  ºC relativo al SP 

AG Tiempo ingreso de Agua ( Vaporización)         5 / 60      20      Segundos 

CA Tiempo  de interrupción de circulación 
  de agua        60 / 120      80      Segundos 

AJ Ajuste temperatura Usuario      -20 / +20       0           ºC 

 Set Point         0 / 300      170           ºC 

 Tiempo de cocción         0 / 199       1       Minutos 

      
4. Modificar parámetros del Control: 
 
      NOTA: El control debe estar en la pantalla principal. 
                                                                                                              

• Apretando simultáneamente las Teclas “ FUN” +“   ” durante 5 Segundos se accede a los  parámetros de 
programación del control.  

• Con las teclas “    ” y “    ” se elige el parámetro a modificar. 
• Una vez elegido el parámetro; apretando la tecla “FUN” se confirma la edición con un destello del Display. 
• Apretando la tecla “     ” o “    ” se modifica el valor. 
• Una vez modificado el parámetro, hay que confirmarlo apretando nuevamente la tecla “FUN”; se   producirá 

un nuevo destello del Display y se podrá elegir otro parámetro para modificar. 
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Pirómetro de panadería CAIPE  
 

 

 

• Una vez modificados todos los parámetros deseados, estos deben ser aceptados. Para ello se debe  presionar 
simultáneamente las teclas “ FUN” + “   ” durante 5 Segundos. El control volverá a la pantalla principal. 

     
 
 NOTA: Sin actividad del teclado durante 10 segundos, se sale del estado de programación. Los                
cambios son descartados. 

 
5.   Bloquear  programación: 
 

  NOTA: El control debe estar en la pantalla principal.  
 

Apretando simultáneamente las teclas “FUN” + “    ” +  “    ” durante 10 segundos se  bloqueara el ingreso a la 
programación del control. ( Una pestañeo del Display confirmara la operación) 

        Para desbloquearlos,  repetir el procedimiento. 
 
6.   Ciclo de Cocción: 

 
Se inicia al cerrar la llave, y finaliza con el accionamiento de la salida S2, según el siguiente gráfico 

 

Llave             
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       cerrada      
 
       abierta 

 

           Tiempo de Cocción [Min]  

 S2 
           cerrada 
 
             abierta 
. 

        
Al cumplirse el tiempo, éste queda retenido en el Display hasta abrir la llave. 

        Si se abre la llave durante la temporización, ésta se interrumpe y desaparece el valor retenido. 
 
       NOTAS:  Por seguridad, las  entradas no pueden estar activas al encender el equipo. De suceder esto, sé    
                       obliga a  abrir la llave para activarla nuevamente. 
                       El  ciclo es interrumpido si aparece algún “ Mensaje en el Display “. 
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Pirómetro de panadería CAIPE  
 

 
7.   Ciclo de Vaporización: 
 
       Se inicia al presionar el pulsador, accionando las salidas S3 y S4 según el siguiente gráfico. 
 
 

Pulsador          
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       cerrado     
 
       abierto 

   

 S3 
           cerrada 
           t AG  
             abierta 
 

 S4 
             cerrada 

                 t CA  
             abierta 
. 

  NOTAS:  Por seguridad, las entradas no pueden estar activas al encender el equipo. De suceder esto, sé    
                       obliga a  soltar el pulsador para activarlo nuevamente. 
                       El  ciclo es interrumpido si aparece algún “ Mensaje en el Display “. 
 
8.   Mensajes del Control: 
 
        H I :   Temperatura de termocupla mayor a 600 grados ( O Termocupla abierta) 
        LO :   Temperatura de temocupla menor a –50 grados. 
 
        NOTA: Cualquier otro mensaje requiere  de servicio técnico. 
             
Especificaciones: 
 

 Control de Temperatura            Tipo de Termocupla    J 
                                                       Rango de medición -50 a 600 ºC 
                                                       Rango de control  0 a 300 ºC 
                                                       Precisión  ± 1 ºC 
                                                       Indicación   3 Dígitos 
  
 Ciclo Cocción                              Discriminación  1Min 
                                                       Precisión  0.1 Segundo 
                                                       Indicación  3 Dígitos 
  
 Ciclo Vaporización                      Precisión  0.1 Segundo 
  
 Salidas a Relé                              S1, S2 y  S3   (NA)     2A    @ 220Vac – Carga resistiva 
 0.5A @ 220Vac – Carga inductiva con supresor 
                                                                       S4   (NC) 2A    @ 220Vac – Carga resistiva 
 0.5A @ 220Vac – Carga inductiva con supresor 
  
 Entradas Digitales                         Llave  Aislada y auto alimentada 
                                                        Pulsador Aislada y auto alimentada 
  
  Generales                                  Alimentación 220Vac 
                                             Temperatura de Operación  0 a 50 ºC 
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Pirómetro de panadería CAIPE  
 

Dimensiones:   En milímetros 
 
Calado: 45 x 91 mm  
 
 

CAIPE

Bornera
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