
 

 

Control Inteligente ZL-7801D 

Manual de instrucciones 
 

Caracteristicas 
 

El ZL-7801D es un control inteligente de temperatura y humedad, el cual cuenta con 

una certificación IP65 (proteccion al polvo y salpicaduras de agua) en el panel 

frontal. Es fácil de usar e instalar. Es utilizado en ambientes artificiales, invernaderos, 

incubadoras y en general en cualquier aplicación que requiera de un control de la 

temperatura y humedad.  

Principales características: 
 

1.- Control de humedad (R6):   

 Humedad: 0 %RH ~ 100 %RH   

 Resolución: 0.1%  

 Exactitud: ±3% RH 

2.- Timer 1 control ( Control de volteo izquierda / derecha: R1, R2  ) 

 Numero de vueltas : 0 - 9999 (default 0 infinito). 

 Ajuste de tiempo volteo izquierda: 0 – 9999 (default 120 minutos). 

 Ajuste de tiempo volteo derecha:  0 – 9999 (default 120 minutos). 

3.-  Timer 2 multifunción (R4, R5) 

1. (R4)ventilación,  (R5)control de sobre temperatura. 

2. (R4)ventilación,  (R5)alarma 

3. (R4)ventilación + control de sobre temperatura, (R5)alarma 

4.- Control de temperatura (R3):  

 Temperatura: -20 ~  120°C   

 Resolución: 0.1°C 

 Exactitud: ±1°C 



 

 

Especificaciones técnicas : 

 

Voltaje de Alimentación: 90 – 250 VAC  

Temperatura de trabajo:  -20°C ~ 45°C  

Humedad de trabajo: 10% ~ 90%  sin condensación 

Salida: Relay 10A @ 250Vac (R3, R6) Relay 3A @ 250Vac (R1, R2, R4, R5) carga 

resistiva. 

Señal de entrada: Un sensor de humedad (L = 2000mm) , un sensor de temperatura 

(NTC = 10K).  

Grado de protección:  IP65 

Dimensiones: 78 X 34.5 X 71 mm 

Dimensiones de orificios: 71 X 29 mm 

 

Simbologia del Display 
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Teclas de operación 

Configuración de temperatura y humedad 
 

Manten presionada la tecla (S) por mas de 3 segundos para entrar 

a la configuración de la temperatura y humedad, el dato que se 

desplega es la temperatura (observa que el icono  se muestra), si 

presionas (P) una vez, ahora se mostrara la humedad(observa que 

ahora el icono que se muestra es % ), presionando las flechas ( ) o 

( ) puedes cambiar los valores de temperatura o humedad según 

se desplieguen.    



 

 

Despues de haber establecido los valores de configuración presiona 

(S) por mas de 3 segundos y los valores quedaran guardados. Si 

pasa mas de 30 segundos sin presionar ninguna tecla el dispositivo 

saldra del modo configuración sin salvar los datos que se ingresaron. 

Configuración de parametros del sistema  
 

Presionando (P) por mas de 3 segundos se entra a la configuración 

del sistema, en esos momentos el display mostrará [---0]. Presione 

( )  para seleccionar el digito que corresponda a la contraseña, 

presione ( ) para ingresar el valor, despues presione (S) para 

confirmar. Si la contraseña ingresada es correcta se desplegará a 

continuación la configuración de los parametros del sistema. Si la 

contraseña es “0000” significa entonces que no hay contraseña , 

por lo que los pasos anteriores no serán necesarios.  

presionando las flechas ( ) o ( ) puedes navegar por los diferentes 

parametros del sistema , si pasa mas de 30 segundos sin presionar 

ninguna tecla el dispositivo se saldra de la configuración del sistema 

y no se guardará dato alguno. 

Codigos de los parametros de configuración 
 

Código Función Rango de 

Configuración 

Nota Configuración 

de fábrica 

U10 
Calefacción(H)/ 

Refrigeración(C) 
C / H 

C: Refrigeración 

H: Calefacción  
H 

U11 
Diferencia de 

Temperatura 
0.1 ~ 20°C  2 

U12 
Retardo protección de 

temperatura (R3) 
0 ~ 30 min  3 

U13 
Calibración de 

temperatura 
-9.9 ~ +9.9°C  0 

U20 
Humidificar/ 

Deshumidificar  
H / P 

H: Humidificar 

P: Deshumidificar 
H 

U21 Diferencia de humedad 0.1 ~ 20%  5 

U22 
Retardo protección de 

Humedad (R2) 
0 ~ 30 min  3 



 

 

U23 
Calibración de 

humedad 
-9.9 ~ +9.9%  0 

U40 
Timer 1 On Unidades 

(R1/R2) 
0 ~ 2 

0: Seg. 1: Min.  

2: Hrs. 
1 

U41 
Timer 1 On tiempo 

(R1/R2) 
1 ~ 9999  120 

U42 
Timer 1 Off Unidades 

(R1/R2) 
0 ~ 2 

0: Seg. 1: Min.  

2: Hrs. 
1 

U43 
Timer 1 Off tiempo 

(R1/R2) 
1 ~ 9999  120 

U44 
Timer 1 número de 

repeticiones  
0 ~ 9999 0: Repetir indefinidamente 0 

U45 
Timer 2 On Unidades 

(R4/R5) 
0 ~ 2 

0: Seg. 1: Min.  

2: Hrs. 
1 

U46 
Timer 2 On tiempo  

(R4/R5) 
1 ~ 9999  120 

U47 
Timer 2 Off Unidades 

(R4/R5) 
0 ~ 2 

0: Seg. 1: Min.  

2: Hrs. 
1 

U48 
Timer 2 Off tiempo  

(R4/R5) 
1 ~ 9999  120 

U49 Timer 2 modos 1 ~ 3  

1 (R4)ventilación 

 (R5)sobre temperatura 

 

2 (R4)ventilación 

(R5)alarma 

 

3 (R4)ventilación + sobre 

temperatura 

(R5)alarma 
 

 

U50 
Limite de temperatura 

superior 
-20 ~ 120°C  120 

U51 
Limite de temperatura 

inferior 
-20 ~ 120°C  -20 

U52 
Limite de humedad 

superior 
0 ~ 100%  100 

U53 
Limite de humedad 

inferior 
0 ~ 100%  0 

U60 

Retardo de despliegue 

de temperatura y 

humedad 

1 ~ 30 seg.  2 

U99 Contraseña 0000 ~ 9999 0000: sin contraseña 0000 

 

 

 

 



 

 

Instrucciones funciones de control 

Modo refrigeración 
 

 Cuando la temperatura medida  ≥ configuración de 

temperatura + diferencia de temperatura y el retardo de 

temperatura(R3) haya transcurrido, la salida (R3) se activará. 

 

 Cuando la temperatura medida ≤ configuracion de 

temperatura, la salida (R3) se desactivará. 

Modo calefacción 
 

 Cuando la temperatura medida ≤ configuración de 

temperatura - diferencia de temperatura y el retardo de 

temperatura(R3) haya transcurrido, la salida (R3) se activará. 

 

 Cuando la temperatura medida ≥ configuracion de 

temperatura, la salida (R3) se desactivará 

Modo deshumidificación  
 

 Cuando la humedad medida ≥ configuracion de humedad + 

diferencia de humedad, y el retardo de humedad(R6) haya 

transcurrido, la salida (R6) se activará. 

 Cuando la humedad medida ≤  configuracion de humedad, la 

salida (R6) se desactivará. 



 

 

 

 

Modo humidificación  
 

 Cuando la humedad medida ≤ configuracion de humedad – 

diferencia de humedad, y el retardo de humedad(R6) haya 

transcurrido, la salida (R6) se activará. 

 Cuando la humedad medida ≥ configuracion de humedad, la 

salida (R6) se desactivará. 

Retardo de protección 
 

Cuando el control digital es energizado las salidas  R3 y R6 

permaneceran inactivas hasta que el retardo de protección haya 

transcurrido. 

Si el control se encuentra trabajando y el control apenas se ha 

desactivado, debera pasar el retardo de protección para que este 

se vuelva a activar. 

Ciclo de los temporizadores de control   
 

De acuerdo a los valores que se hayan ingresado en los parametros 

de configuracion del sistema, los temporizadores tendran un ciclo 

de encendido y apagado constante según los valores asignados.  

En resumen: 

Timer 1 

 El valor que introducimos en U41 (timer 1 On) nos indica el 

tiempo que la salida relevador R1/R2 estará activa. 

 El valor que introducimos en U43 (timer 1 Off) nos indica el 

tiempo que la salida relevador R1/R2 estará inactiva. 



 

 

 El valor que introducimos en U44 (timer 1 repeticiones) nos 

indicara el número de cliclos que  la salida del relevador R1/R2 

estará activa. 

Timer 2 

El timer 2 tiene 3 modos de operación diferentes, los cuales son 

ejecutados de acuerdo al número ingresado en el parametro U49 

de tal forma que tenemos los siguientes casos: 

 U49 = 1   R4 timer 2, R5 proteccíon fuera rango; 

 

 lo que indica que cuando timer 2 On la salida R4 se activará y 

cuando timer 2 off la salida R4 se apagará y cuando el valor 

del limite de temperatura o de humedad  esten fuera de 

rango la salida R5 se activará. 

 

 U49 = 2  R4 timer 2, R5 alarma;  

 

 la función de R4 será la misma que en la configuración 

anterior mientras que R5 se activará si los limites de 

temperatura o humedad se encuentran fuera de rango, la 

salida R5 también se activará  si alguno de los sensores llegará 

a fallar. 

 

 U49 = 3  R4 timer 2 + protección fuera de rango , R5 alarma;  

 

 la función de R4 será la misma que en las configuraciónes 

anteriores pero ademas la salida R4 tambien se verá afectada 

cuando los valores de humedad y temperatura se encuentren 

fuera de rango siempre y cuando se este en el periodo timer 2 

Off. Mientras que R5 se activará si los limites de temperatura o 

humedad se encuentran fuera de rango y la salida R5 también 

se activará  si alguno de los sensores llegará a fallar. 



 

 

 

 El valor que introducimos en U46 (timer 2 On) nos indica el 

tiempo que la salida relevador R4/R5 estará activa. 

 El valor que introducimos en U48 (timer 2 Off) nos indica el 

tiempo que la salida relevador R4/R5 estará inactiva. 

Sensores de temperatura y humedad 
 

Cuando el sensor de temperatura este averiado, el control digital 

desplegará la alarma “E1”, y la salida de temperatura (R3) se 

desactivara, y la salida de alarma (R5) se activará si esta 

configurada como alarma. 

Cuando el sensor de humedad este averiado, el control digital 

desplegará la alarma “E2”,  la salida de humedad(R6) se 

desactivará y la salida de alarma (R5) se activará si esta 

configurada como alarma. 

Cuando el control muestra un valor de temperatura o humedad  

diferente del real, este puede ser corregido a traves de los 

parametros U13 para temperatura y U23 para humedad en un 

rango de ± 9.9 unidades. 

No cambie las conexiones del sensor cuando el control esta 

energizado, ya que puede averiarlo. 

Configuración de fábrica 
 

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica solo manten 

presionado el boton (P) y ( ) por mas de 5 segundos el control 

entonces desplegará el mensaje “UnL” en ese momento si presionas 

la tecla ( ) en ese momento se restauraran los valores de fábrica.  

Instrucciones de instalación 
 



 

 

No instale el control si se presentan las siguientes condiciones: 

 La humedad relativa es mas grande del 90% o hay posibilidad 

de condensación. 

 Vibraciones fuertes. 

 Posibilidad de niebla.  

 Expuesto a la erosión o gases contaminantes tales como: Aire 

que contiene azufre, amoniaco, niebla salina, niebla con 

humo. 

 Ambientes que contienen materiales o gases explosivos o 

inflamables. 

Procedimiento de instalación 

 

Inserte el control en el orificio que ha hecho según las medidas 

tomadas. 

 

Deslize los sujetadores hasta fijar el control. 



 

 

Conexiones electricas 
 

Advertencia 

 La conexión eléctrica debe ser hecha por 

personal calificado. 

 Un error en la conexión eléctrica puede concluir 

en daño del dispositivo. 

 Las lineas de control no deben ir mezcladas con las lineas de 

alimentación para evitar interferencias entre ellas. 

 Tratar de reducir lo mas posible el cableado del sensor a fin de 

evitar cualquier espiral del cableado junto alguno de 

potencia. 

 Evite el contacto directo con los componentes internos del 

control. 

Esquema eléctrico 

 


