
 

panamá 2344                 –               1640   martínez                      –                    pcia. buenos aires                   –                   argentina 
teléfonos y fax: (011) 4717 – 0123 / 5288 (rot.) // (011) 4717 – 5005 / 5810 / 6850 / 6924        –        e-mail: info@autoquem.com.ar 

 
 

PROGRAMADOR HONEYWELL TF 832.1 
Para combustible líquido según normas DIN 4787 

 
 
 
 
DESCRIPCION: 
 
Estos equipos programan y controlan quemadores en forma totalmente automática. El  modelo TF-832  
son aplicables con una o dos válvulas (una o dos etapas). este modelo efectúa la detección de llama a 
través de una fotocélula (fotorresistor) modelo MZ 770S 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 
Tensión de servicio: 220 V (180-250V); 50 Hz (40-60 Hz) 
Fusible de seguridad: 10 A máx. 
Consumo propio: 5 VA 
Carga máxima total: 6 A 
Carga máxima por contacto: 4 A 
Sensibilidad célula: debe ser superior a 2,5 mA 
Largo del cable de fotocélula: 60 cm 
Temperatura admisible: -20º C / +60º C 
Peso:  TF 832: 0.25 Kg. incluido zócalo. 
Posición de montaje: indistinta. 
 
TIEMPOS OPERATIVOS:  
 
De prebarrido: aproximado 12 seg. 
De preencendido: aproximado 12 seg. 
De postencendido: aproximado 2-5 seg. 
De retardo segunda etapa: aprox. 20 seg.  
De seguridad: 10 seg. 
De rearme: aprox. 90 seg. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
 

- Ante una interrupción de la llama, funcionando el quemador en estado de régimen, se interrumpe 
inmediatamente el suministro de combustible, y se produce un nuevo intento de puesta en 
marcha (repetición de programa). Finalizado el mismo, si no se produjo la llama al término del 
tiempo de seguridad, el programador entra en alarma. 

- Si durante el prebarrido se produce detección de llama (real o aparente) el programador entra en 
alarma lo hace sobre el final del tiempo de seguridad de válvula V1 abierta durante el mismo. 

- Luego de una interrupción del suministro eléctrico, siempre se produce un ciclo de rearranque. 
- Cada vez que el programador entra en alarma, habrá que esperar aproximadamente 90 

segundos para reponer su servicio pulsando el botón reset. 
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ESQUEMA DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DIAGRAMA DE SECU ENCIA DE ENCENDIDO 
 

Ph: POLO POSITIVO 
N: POLO NEUTRO 
IP: INTERRUPTOR PRINCIPAL 
TS: TERMOSTATO DE SEGURIDAD 
TR: TERMOSTATO DE REGULACIÓN 
FZ: FOTOCELULA 

Z: TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO 
M: MOTOR DE QUEMADOR (con prebarrido) 
M’: MOTOR DE QUEMADOR (sin prebarrido) 
V1: VALVULA DE 1° ETAPA 
V2: VALVULA DE 2° ETAPA  
A: ALARMA 
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CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO 
 
A la puesta en marcha del quemador o en caso de la revisión del  mismo es necesario realizar los 
siguientes controles: 
1. Puesta en marcha con célula tapada: finalizado el tiempo de seguridad del programador debe entrar 
en alarma. 
2. Puesta en marcha con célula expuesta a la luz: finalizado el tiempo de seguridad el programador 
debe entrar en alarma. . 
3. Puesta en marcha normal; con el quemador en servicio, oscurecer la célula: debe conectar el 
encendido y, al final del tiempo de seguridad, el programador debe ponerse en alarma. 
 
 
POSIBLES CAUSAS DE INCONVENIENTES EN EL FUNCIONAMIE NTO: 
 
a) El quemador no se pone en marcha:   

� alimentación eléctrica interrumpida 
� termostato o presostato no conecta 
� programador en posición de alarma 

 
b) No hay formación de alarma a la puesta en marcha  y al fin del tiempo de seguridad el programador 
entra en alarma: 

� luz extraña detectada por la célula antes de la apertura de V1  
� Falta de encendido 
� Falta de alimentación de combustible 

 
c) El quemador se pone en marcha  con formación de llama, pero el programador entra en alarma al 
final del tiempo de seguridad: 

� célula defectuosa o sucia 
� cable de conexión de célula defectuoso 
� insuficiente luminosidad de la llama 

 
 


