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Verificar que la fase de la línea de alimentación de 220 V C.A. esté conectada al borne 9 del
programador SATRONIC y el neutro conectado al borne 8.

Si el quemador esta preparado para control de llama por ionización, antes de instalarlo, verificar
que la varilla de ionización que se encuentra en la boca del mismo, no haga contacto eléctrico con
masa en ningún punto, dentro o fuera del quemador. Si el control de llama es por detección
infrarroja, verificar que la misma se encuentre correctamente orientada, para permitir la incidencia
de la luz de llama. Controlar además, la ausencia de suciedad que podría impedir la detección.

El programador SATRONIC funciona con 220 V C.A. 50 Hz. Se permiten las siguientes
tolerancias: 180-250 V y 40-60 Hz. Se lo debe proteger con fusibles no mayores que 10 A. Permite
una carga máxima de 2 A por contacto, y 4 A para el motor.

La temperatura ambiente que rodea al programador deberá mantenerse entre -20°C y 60°C. Si la
caldera emite excesiva radiación en el frente, colocar amianto u otro aislante térmico o reubicar el
programador donde no le llegue calor.

Evitar deterioros protegiendo al quemador y sus componentes eléctricos del agua y la humedad.

Verificar la hermeticidad de la cañería de alimentación de gas, y el purgado de la misma.

Verificar que la presión de gas en la entrada del filtro con el quemador parado (presión estática)
sea la nominal (200 mmca, 1600 mmca, etc.), y con el quemador funcionando (presión dinámica)
no disminuya mas del 10%.

Al efectuar el tendido de la cañería de gas, colocar aguas arríba del filtro de gas una unión doble
y una válvula de bloqueo manual de 1/4 de vuelta para posibilitar el retiro del quemador con su
ramal de válvulas, cuando sea necesario.

IMPORTANTE: para quemadores alto y bajo fuego de gas con microcontacto en la toma de aire
o servomotor según modelo, se debe verificar que el mismo se encuentre accionado, cuando la
clapeta de aire llega a la posición de alto fuego. Caso contrario, la rueda dentada del programador
girará permanentemente sin producir la secuencia de arranque.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

El programador de secuencia de encendido y control de llama SATRONIC MMI 810 que
funciona con detector infrarrojo o con sonda de ionización, puede ser instalado en cualquier
posición de trabajo, junto al quemador o a distancia. Montado sobre el quemador, solo será
necesario suministrarle alimentación eléctrica a través del cable con ficha, que para tal fin, sale de
su zócalo de conexiones, cuidando no invertir la polaridad indicada. Cuando se lo instala a
distancia, el cableado debe ser controlado minuciosamente antes de la puesta en marcha de la
instalación, por cuanto fallas en el mismo pueden provocar desperfectos en el aparato y
comprometer la seguridad de la instalación.
El programador solamente debe ser conectado o desconectado tras haber cortado el suministro
eléctrico con la llave principal.

Para que la corriente de ionización no sea afectada por el encendido, deben tomarse las
siguientes precauciones:
- El cable de alta tensión no debe correr paralelo al de ionización.
- La chispa de encendido no puede saltar a la sonda de ionización.
- El electrodo de encendido tiene que sumergirse solamente en el borde de la llama.

a)

b)



Adm. y Ventas: Panamá 2344 - 1640 Martínez
Pcia.: Bs. As.     -      Argentina

Tel y fax:          4717 - 0123 // 5288 (rot.)
4717 - 5005 // 5810
4717 - 6850 // 6924
e-mail: info@autoquem.com.ar

Tensión de servicio: 220 V (180-250 V), 50 Hz (40-60 Hz).
Fusible de seguridad: 10 Amp. máximo.
Carga máxima total: 6 Amp.
Carga máxima por contacto: 2 Amp. (motor 4 Amp).
Consumo propio: 10 VA.
Temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C.
Corriente de sonda infrarroja o ioniz.: mín 5 uA contra masa.
Distancia de la sonda: cable de 20 m como máximo.
Detector infrarrojo: IRD 920 o IRD 1020, ambos de sensibilidad regulable.
Sonda de ionización, material: Kantal, aislado de masa.
Peso: 0,35 Kg incluido el zócalo.
Posición de montaje: indistinta.
Protección: IP 44

Tiempo de espera:
Tiempo de prebarrido:
Tiempo de preencendido:
Tiempo de encendido total:
Tiempo de seguridad:
Retardo segunda etapa:
Tiempo máx. reacción presost. aire:

Modelo 32
9
30
3
5
2
10
5

Modelo 33
9
30
3
6
3
10
5

Modelo 45
5
40
--

8,5
5
10
6

}

Intento de arranque del quemador con la válvula de gas cerrada: el programador debe entrar
en alarma, pasados los tiempos de prebarrido y de seguridad.

Arranque normal, con el quemador en funcionamiento, cerrar la válvula de gas: extinguida la
llama, el programador debe entrar en alarma inmediatamente.

Interrumpir el contacto del presostato de aire: el programador inicia la secuencia de encendido
y entra en alarma a los 5 ó 6 seg (según modelo) de haber comenzado a funcionar el motor.

Puentear los contactos del presostato de aire antes del arranque: el indicador de programa gira
sin parar y sin producir el ciclo de encendido.

Si el control de llama es por detector infrarrojo, hacer incidir sobre él la luz de la llama de un
encendedor durante el tiempo de prebarrido: el programador debe entrar en alarma pasados 2,
3 ó 5 seg (según modelo).

Interrumpir el suministro de corriente eléctrica al quemador: finalizada la interrupción, el
programador iniciará una nueva secuencia de encendido.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



Abrir la válvula manual de paso de gas del quemador.

Verificar que el registro de aire del quemador se encuentre abierto, ó que abra durante el barrido
previo si es accionado por motor.

Comprobar que la regulación del tiraje de la chimenea se encuentre abierta.

Conectar la alimentación eléctrica. El indicador de programa comienza a girar desde su posición
de detención, que es:

Final de la zona verde, si el ciclo anterior fue concluido correctamente.
Zona amarilla, si el equipo entró en alarma por falta de llama o falla de detección de llama.
Zona naranja, si el equipo entró en alarma por saltar la chispa de encendido al electrodo de
ionización.
Sobre la raya negra en la zona azul, si el equipo entró en alarma, por falta de detección de
prebarrido al no haber actuado el presostato de aire.
Antes de la raya negra , en la zona azul, si el equipo entró en alarma por detectar alguna señal
luminosa anticipada por parte del sensor infrarrojo.

A los efectos de contabilizar un nuevo ciclo, siempre se lo debe hacer desde el final de la zona
verde, tal como se describe en d1. Por lo tanto, en los casos d2 y d3 hay una espera adicional en
el inicio del ciclo, hasta que el indicador de programa complete la zona verde. Entonces se inicia
el tiempo de espera de 9 o 5 seg (según modelo), representado por la zona blanca. A
continuación comienza a funcionar el motor en su etapa de prebarrido de 30 o 40 seg (según
modelo) en zona azul, durante la cual el motor llega a las 2800 rpm aproximadamente,
estableciéndose la circulación de aire necesaria para evacuar posibles restos de gas del interior
del hogar y lograr una perfecta combustión. Durante los últimos 3 seg de la etapa de prebarrido,
ésta se superpone con la primera parte de la etapa de encendido: el preencendido (primera parte
de la zona naranja sólo en modelos 32 y 33), en la que es activado el transformador de ignición. 
Modelo 45 no tiene preencendido. El tiempo de encendido total es de 5 - 6 ó 8,5 seg (según mod).
Si no se produce o no se detecta la llama durante el tiempo de seguridad, al final del mismo es
interrumpido el funcionamiento del transformador.  
Finalizado el prebarrido, comienza el tiempo de seguridad, cuya duración máxima es de 2, 3 ó 5
seg (según modelo). En este lapso de tiempo, deben abrir las válvulas solenoide; y, el sistema de
control de llama, detectar la presencia de fuego, caso contrario el programador entra en alarma
(final de la zona amarilla). 

De existir una segunda etapa en el quemador, ésta se inicia pasados 10 seg aprox. de la primera
(zona roja). Esto puede ser:

Quemadores on-off con piloto: arranca en piloto y luego de 10 seg habilita la llama principal.
Quemadores alto y bajo fuego sin piloto: arranca en bajo fuego y luego de 10 seg queda
habilitado para funcionar en alto fuego (dependiendo del control de alto fuego de la caldera o
equipo).
Quemadores alto y bajo fuego con piloto: arranca en piloto, luego de 10 seg habilita la llama de
bajo fuego y pasará a alto fuego o no, dependiendo del control que para tal fin se coloca en la
caldera o equipo.

Si durante un intento de arranque no se forma la llama dentro de los 2, 3 ó 5 seg de duración del
tiempo de seguridad, el programador entra en alarma. Es decir, es el tiempo máximo que da el
programador desde que abren las válvulas solenoide de primera etapa (piloto o bajo fuego), hasta
que se produce la llama y su detección. Pasado el mismo, si no se detecta llama, todo es
desactivado (cierran las válvulas) y el programador entra en alarma. Inmediatamente podrá
oprimirse el botón de rearme para iniciar una nueva secuencia.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

1.
2.
3.

4.

5.

-
-

-
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Proceder a regular la combustión hasta lograr la llama requerida según el tipo de hogar y la
potencia calórica necesaria. Accionar la válvula reguladora del caudal de gas y los registros
de aire del quemador y la chimenea, hasta lograr una llama buena. Se recomienda realizar
esta regulación con un análisis estequeométrico de gases de combustión.

Para sistemas de alto y bajo fuego, se debe regular el caudal de gas y el aire necesario para
lograr una combustión correcta, a través del varillaje variable que los vincula. Esta calibración
se debe hacer para los dos tipos de llama (alta y baja).

Para sistemas modulantes, es necesario regular la combustión en mínimo y máximo fuego, y
en por lo menos un punto medio, a través del varillaje regulable o la guía de caracterización
(según corresponda).

6) CAUSAS DE INCONVENIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO:

a) Si el quemador no arranca (el motor no gira): cable de alimentación defectuoso. Controles
límites (termostatos, presostatos, etc.) de la caldera o equipo, defectuosos o desconectados.

b) Si el quemador no arranca (el motor no gira) pero el disco indicador de programa gira
permanentemente sin alimentar electricamente los bornes de salida del programador, esto se
debe a:

El presostato de aire que debe verificar la efectividad del barrido previo, se encuentra con
continuidad entre sus bornes C (común) y NA (normal abierto) antes de conectar
electricamente el quemador, debido a:
- Fueron puenteados sus bornes voluntaria ó accidentalmente.
- Está regulado en una presión de conmutación muy baja, por lo que la corriente de aire a
través del quemador (originado por el tiraje natural), es suficiente para provocar el cierre de los
contactos.
Se encuentra fallado.
No hay continuidad eléctrica entre los bornes 9 y 1 de la base del programador, por:

Cableado defectuoso.
Microcontacto de verificación de posición abierta del registro de aire (para máximo fuego), no

conmuta a cerrado, porque:
El microcontacto no funciona.
El microcontacto está desplazado respecto a la leva del eje de la toma de aire. 
La leva del eje del registro de aire, no está en la posición correcta para accionar el
microcontacto cuando el registro llega a la posición de máximo aire.  
Nota: válido para quemadores modulantes ó bajo - alto fuego, en los que se debe verificar
(a través de la continuidad de los bornes 9 y 1 del programador), el correcto
posicionamiento (de máximo fuego) del registro de aire durante el barrido previo.
El microcontacto se encuentra dispuesto en la parte exterior de la toma de aire, sobre el
eje del registro o incorporado en el servomotor según modelo (LMC 230, LMC 24).

El ventilador arranca, pero luego  del tiempo de prebarrido, el programador entra en
alarma sin formación de llama:

Falta de gas: verificar que las válvulas de bloqueo manual se encuentren abiertas, asegurarse
de que la presión sea correcta, controlar el purgado de la cañería.
Las válvulas solenoide permanecen cerradas: será necesario revisar si es una falla propia o del
programador que las comanda.

Falta chispa de encendido: verificar si la posición de los electrodos es la correcta, controlar el
transformador de encendido y los cables de alta tensión.
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g)

h)

i)

a)

b)

c)

1)

2)

-

-
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El presostato de aire no detecta la existencia del suministro de aire. Verificar que esté
conectado normal abierto. Las causas por las que el presostato de aire no detecta, pueden ser:

Presostato defectuoso.
Toma de aire excesivamente cerrada, o instalada en zona de depresión ó turbulencia.
Turbina mal ajustada (resbala sobre el eje del motor).
El motor no alcanza las revoluciones nominales.
IMPORTANTE: Para el caso de motores trifásicos, verificar el correcto sentido de giro.

El ventilador arranca, pero luego de aproximadamente 2 segundos el programador entra en alarma
(antes de la raya negra en la zona azul): el sensor infrarrojo está detectando luminosidad antes de
tiempo, o se encuentra deteriorado. 

El quemador arranca, se produce la llama, pero luego del tiempo de seguridad, se detiene
entrando en alarma el programador:

Con detector infrarrojo:
Revisar la ubicación del detector: puede ser escasa la luz que recibe.
Verificar si se encuentra limpio.
Controlar el nivel de sensibilidad: regular hasta dejar encendidos los dos led indicadores,
con el quemador funcionando.
Verificar su conexionado eléctrico: cable negro al borne 2, marrón al borne 9 o 1 y cable azul
al borne 8 del programador.
ATENCIÓN: el detector infrarrojo IRD 1020, solo funciona si está colocado en su zócalo
magnético.

Con detector por ionización:
Revisar la ubicación de la sonda. Debe haber buen contacto con la llama, pero total
aislación respecto de masa. Debe estar limpia y tener continuidad eléctrica con el borne 2
del programador.
Con un microamperímetro conectado en serie entre la sonda y el borne 2, se puede medir
la corriente de ionización, que no debe ser menor de 5 microamper.
Si la conexión de tierra del equipo no es buena, puede ocasionar fallas en la detección.
Verificar si no está invertida la alimentación eléctrica del programador (fase al borne 9 y
neutro al borne 8).

-

-

-

e)

f)

El ventilador arranca, pero luego de 5 ó 6 seg (según modelo), el programador entra en alarma
(raya negra de la zona azul):

Las válvulas solenoide no están eléctricamente bien conectadas: el programador verifica la
continuidad eléctrica del circuito de las válvulas, de no ser correcto, se bloquea en este punto.

d)

-
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blanco
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azul

azul

naranja

naranja

amarillo

amarillo

rojo

rojo

verde
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tet

tet

tr

tr

ZONA

te:
tp:
tpe:
tet:
tr:
ts:

TIEMPO DE ESPERA
TIEMPO DE PREBARRIDO
TIEMPO DE PREENCENDIDO
TIEMPO DE ENCENDIDO TOTAL
TIEMPO DE RETARDO
TIEMPO DE SEGURIDAD

220 Volt
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