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BAÑO TERMOSTATICO PARA CATA DE 
ACEITES 4 PLAZAS 

 
Este equipo esta diseñado para el análisis sensorial del 
aceite de oliva mediante el método “Valoración 
organoléptica del aceite de oliva virgen”. (COI/T.20/Doc. 
nº15/Rev.1) 
Este método ha sido revisado y aprobado por el Consejo 
Oleícola Internacional según la Norma 
COI/T.20/Doc.nº13/Rev.1 
 
El baño está formado por: 
 
� Sistema de calentamiento mediante resistencia de 

contacto; “calor seco” 

� Bloque de aluminio de 45 x 165 x 165 mm 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

� Temperatura de trabajo; regulable mediante termostato 

digital desde ambiente +5º hasta 40ºC. 

� Lectura de la temperatura mediante display de 3 dígitos. 

� Resolución; 0,1ºC 

� Precisión; ±0,5% a final de escala 

� Regulación de temperatura; ON/OFF 

� Sonda de temperatura tipo PTC 

� Capacidad; 4 copas de cata 

� Consumo 75w 

� Medidas exteriores (AnxAlxF); 18 x 10 x 22 cm 
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CARACTERISTICAS 

 
� Tensión de alimentación; 230v-50Hz. 

� Equipo diseñado para uso interior. 

� Construcción metálica de acero inoxidable AISI 304 

� Sistema de calentamiento mediante resistencias en 

contacto con el bloque. 

� Fabricado según directivas CE 

INSTALACION 
 
El equipo deberá ser colocado en una superficie plana, sin 
desniveles y robusta. 
La conexión para la alimentación se produce mediante un 
cable de red de 2M de longitud con clavija con toma de 
tierra lateral con bananas macizas de 4,8mm ∅ tipo 
“SCHUKO”. 
 
Consideraciones de trabajo 

La temperatura de trabajo nominal de los baños de cata (28ºC±2ºC) 

hace que puedan existir ciertas variaciones en cuanto a dicha 

temperatura a la hora de contrastar con un termómetro patrón, para 

lo cual se le ofrece al usuario la posibilidad de calibrar el equipo 

mediante el parámetro OFSET (por favor lea detenidamente el 

manual de uso). De todas formas se adjunta una gráfica del 

comportamiento del baño, para orientación del usuario. Las 

temperaturas registradas en la gráfica están tomadas en las copas 

con líquido, no en el bloque, dado que lo que se pretende es tener 

temperatura real en la copa de cata y no la del bloque, con lo cual 

puede haber una pequeña diferencia de temperatura entre la lectura 

del display y la de un termómetro en una copa. En nuestros ensayos 

estas diferencias son de décimas de grado, con lo cual están dentro 

del margen que exige la norma  
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FUNCIONAMIENTO 
 
Panel de mandos 

 
 

1. Interruptor luminoso de puesta en marcha. En la versión 

de 4 plazas está situado en la parte posterior 

2. Termostato digital. 

3. Piloto indicador de calentamiento. 

 
� Para su seguridad, no ponga en marcha el baño si no 

esta conectado a una buena toma de tierra. 

� Antes de conectar a la red el aparato, asegúrese de 

que la tensión que figura en la placa de características 

del  equipo coincide con la de suministro de la red. 

� Colocar las copas en las cavidades del baño. 

� Conectar el equipo a la red. 

� Poner el interruptor de puesta en marcha en la 

posición I. 
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� Programar el termostato digital a la temperatura que 

se desea trabajar, en el caso de que el termostato no 

vaya programado, ya que si se ha ensayado es posible 

que el setpoint esté en 28ºC, que es la temperatura 

de trabajo de la norma.En este caso con actuar sobre 

el interruptor de puesta en marcha el baño ya estaría 

calentando. 

En el caso de que se desee usar otra temperatura de 

trabajo, les remitimos al apartado de programación 

(Ver programación del termostato digital). 

� Durante el periodo de calentamiento del líquido, el 

piloto rojo estará encendido indicando el 

funcionamiento de la resistencia. Una vez alcanzada la 

temperatura de trabajo este se apagará, 

encendiéndose y apagándose intermitentemente para 

mantener estable dicha temperatura. 
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PROGRAMACION DEL TERMOSTATO 

 

1. – DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 
 

 

1 - TECLA Set:  
 - Presionando durante 5 seg permite el acceso a los parámetros de 

programación. 

 - En modo programación (visualización de los parámetros del programador) 

se utiliza para acceder a la modificación de los parámetros y para la confirmación 

de los valores  

 
2 - TECLA  ����: 
 - Durante el modo de programación, una vez seleccionado el parámetro que 

se desea modificar, se usa para disminuir el valor de dicho parámetro. También se 

usa para ir seleccionando el parámetro que queremos modificar. 

 
3 - TECLA  ����: 
 - Durante el modo de programación, una vez seleccionado el parámetro que 

se desea modificar, se usa para aumentar el valor de dicho parámetro.  

 
4 - TECLA F: 
 - Tecla sin función asignada en este equipo 
 
5 - LED SET:  
 - En el modo de programación se usa para indicar el nivel de los parámetros 

de programación. Si parpadea, indica que el parámetro está protegido por 

contraseña; si está fijo indica que el parámetro no está protegido por contraseña. 

 - En el modo de funcionamiento normal parpadea cuando se pulsa un a tecla 

para indicar que se ha ejercido dicha presión. 

    
6 - LED OUT 1: 
 - Indica el estado de la salida OUT1. Cuando el led está encendido indica que 

está actuando el elemento calefactor 

F 

Set 
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2.- PROGRAMACIÓN  DEL  SETPOINT 
  

1. Encender el equipo. Pasados unos segundos aparece la temperatura que 

detecta la sonda. 

 

 

2. Pulsar la tecla SET y aparece en el display las letras SP alternando con el             

 

valor programado del setpoint (de fábrica sale con el valor 10) 

 

3. Para modificarlo actuar sobre las teclas “�” para incrementar el valor o 

“�” para decrementarlo.Estas teclas actúan a pasos de un dígito pero si 

se mantienen pulsadas más de dos segundos, el valor se incrementa o 

decrementa velozmente. 

4. Una vez elegida la temperatura de trabajo, pulsar la tecla “SET” para 

volver a visualizar la temperatura que hay en ese momento (modo 

normal de funcionamiento)   

 
3.  PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS 
 
En este apartado se explica como se puede acceder a los parámetros configurables 

ocultos, por parte del usuario, que posee el termostato. 

Estos parámetros son los siguientes: 

- SP; setpoint. Es el valor de la temperatura al que se desea trabajar. Es 

programable entre 0,0º y 99,9º 

- i.C.1; calibración de la sonda. Es un valor, expresado en ºC, que se 

añade o quita a la temperatura mostrada en el display al contrastar dicha 

temperatura con un termómetro patrón. Es programable entre -30º/30º 

- r.d.; diferencial de regulación (histéresis). Es un valor, expresado 

en ºC, que al seleccionarlo se le resta a la temperatura del setpoint y es 

la temperatura a la cual el equipo, una vez alcanzado el setponit, vuelve 

a empezar a calentar. Es programable entre 0º/30º 

- r.P.; Password. Es la contraseña para poder aceder a todos los 

parámetros que posee el equipo. Su código es 381. Una vez que se 

accede a todos los parámetrps esta contraseña se puede modificar. 
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Para poder acceder, hay que realizar los siguientes pasos. 

1. Encender el equipo 

2. Esperar a que el programador digital haga un autodiagnostico y aparezca la 

temperatura del medio. 

3. Pulsar la tecla SET durante 5 segundos. El display visualizará el parámetro 

SP.  Si se desea variar el valor del setpoint hay que pulsar la tecla SET. Para 

modificarlo actuar sobre las teclas “�” para incrementar el valor o “�” para 

decrementarlo. Una vez elegido el valor del setpoint, volver a pulsar SET y 

vuelve a aparecer en el display las letras SP 

 

 

 

4. Para pasar a visualizar el resto de parámetros podemos pulsar las teclas  � 

ó �. El orden de visualización pulsando la tecla � es el siguiente: 

  Pulso  y aparece: 

  Pulso  y aparece: 

 Pulso  y aparece: 

  

 

En el caso de querer modiicar estos parámetros, se procede de la misma manera 

que para variar el setpoint. En el caso de querer acceder a los parámetros 

protegidos por contraseña, es decir r.P., una vez pulsada la tecla SET, se procede 

de la siguiente manera: 

 

5. Introducir el valor de la contraseña (381) pulsando, para ello, las teclas � ó 

�. Una vez alcanzado el valor deseado pulsar la tecla SET y aparece el 

primer parámetro; SlS  

6. Si se desea modificar el parámetro, se vuelve a pulsar la tecla SET y pulsar 

las teclas  � ó � hasta alcanzar el valor deseado. Para confirmar el valor de 

dicho parámetro volver a pulsar la tecla SET 
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7. Para seguir visualizando sucesivos parámetros pulsar la tecla � ó � hasta 

visualizar el que se quiera modificar y proceder de la misma forma que para 

modificar el valor de SlS 
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TRATAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 
Real Decreto 208/2005 – Directiva 2002/96/CE 
(De aplicación en la UE y en países de Europa con recogida 
selectiva de residuos) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este símbolo en la placa de características del equipo ó en su 
embalaje, indica que dicho aparato no puede ser tratado como un 
residuo doméstico normal y por lo tanto debe ser entregado en un 
punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. 
 
Con esta acción, Ud. Está ayudando a preservar mejor el medio 
ambiente. 
 
Para una información más detallada sobre el reciclado de este equipo, 
por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más 
cercano ó con el distribuidor donde adquirió el aparato. 
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GARANTIA 

 
Este aparato tiene 2 AÑOS de garantía en piezas de 
recambio y mano de obra contra todo defecto de 
fabricación, a partir de la fecha de venta anotada por el 
vendedor. 
Se excluye de la garantía las averías producidas por 
desgaste, uso indebido, error de manipulación o cualquier 
otro motivo no atribuible a defecto de fabricación. 
Para cualquier consulta ó solicitud de recambio es necesario 
mencionar el número de serie (situado en la placa de 
características) y el modelo del equipo 
 
 
 
BUNSEN, S. A.  NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS 
DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE UN 
INCORRECTO USO, MANIPULACION O 
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE CUBRE  ESTA 
GARANTIA. 
 
 
 
Producto fabricado por: 
BUNSEN, S. A. 
Telf. 91-6113584 
Fax. 91-6128254 
 
S.A.T: mam@bunsen.es 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 

LA EMPRESA: BUNSEN, S. A. 
 
CON DOMICILIO: c/ Tokio, 2 Pol. Ind. Wells 
 
Y EN SU NOMBRE: Miguel Ángel Martín Jiménez 
 
DECLARA QUE EL PRODUCTO: Baño para la cata de aceites  
 
        MARCA: BUNSEN 
 
     MODELO:   Cata 4P  REF.1625-04 
 
CUMPLE CON LOS OBJETIVOS ESENCIALES DE LAS DIRECTIVAS: 
Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CE 
Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/CE 
 

Y ES CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS: 

EN 61010-1 

EN 61010-2-010 

EN 61010-2-051 

EN 61326-1 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

EN 61000-4-3 

 
AÑO MARCADO CE: 2009 
LUGAR Y FECHA: Humanes de Madrid, 15 de Octubre de 2009 
 

 

 

FIRMANTE: Miguel Angel Martín 
 

    CARGO: Director Técnico 


