
50M56U-843
Kit de control de calefactor integrado  

HSI de una sola etapa universal
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL NO LEER Y SEGUIR CON CUIDADO TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR 
ESTE CONTROL PODRÍA CAUSAR LESIONES 
PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.

  DESCRIPCIÓN
El 50M56U-843 kit es un control de calefactor integrado HSI 
de una sola etapa universal que utiliza un microprocesador 
para monitorear, analizar y controlar de forma continua el 
funcionamiento adecuado del quemador de gas, el inductor 
y el ventilador.

El kit contiene lo siguiente:
•	 Módulo	de	control	de	encendido	50M56-843
•	 Kit	de	encendido	21D64-2
•	 Juego	de	arneses	de	interconexión

La	instalación	debe	ser	realizada	por	un	técnico	especializado	
en	 calefacción	 y	 aire	 acondicionado	 o	 por	 un	 electricista	
autorizado.
Si	tiene	dudas	acerca	de	si	su	conexión	eléctrica	es	milivoltio,	
de	línea	o	de	bajo	voltaje,	hágala	inspeccionar	por	un	técnico	
especializado	en	equipos	de	calefacción	y	aire	acondicionado	
o por un electricista autorizado.
No	exceda	los	valores	nominales	especificados.	
Todas	las	conexiones	eléctricas	deben	cumplir	con	los	códigos	
y reglamentaciones locales y nacionales.
Este	control	es	un	instrumento	de	precisión	y	debe	manipularse	
con	cuidado.	La	manipulación	descuidada	o	 la	distorsión	de	
los	componentes	podrían	hacer	que	el	control	no	funcionara	
correctamente.
Una	 vez	 finalizada	 la	 instalación	 o	 el	 reemplazo,	 siga	 las	
instrucciones	de	 instalación	y	mantenimiento	 recomendadas	
por	el	 fabricante	para	asegurar	el	 funcionamiento	adecuado	
de la unidad.

  PRECAUCIÓN

No cortocircuite las terminales de la válvula de gas ni 
del control principal. Un cortocircuito o una conexión 
incorrecta podrán dañar el termostato.

¡PRECAUCIÓN!!

Si no se tienen en cuenta las siguientes advertencias, 
podrían producirse lesiones personales o daños materiales.

RIESGO DE INCENDIO
•	 No	exceda	el	voltaje	especificado.
•	 Reemplace	el	control	actual	por	otro	del	mismo	

modelo	y	número	de	identificación.
•	 Proteja	el	control	contra	el	contacto	directo	con	

el agua (goteo, rocío, lluvia, etc.).
•	 Si	el	control	ha	estado	en	contacto	directo	con	

agua, cámbielo por otro.
•	 Identifique	todos	los	cables	antes	de	

desconectarlos cuando realice el mantenimiento 
de los controles. Un error en las conexiones 
eléctricas	puede	hacer	que	la	unidad	funcione	de	
forma	incorrecta	y	peligrosa.

•	 Pase	y	fije	todos	los	cables	lejos	de	la	llama.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
•	 Desconecte	la	alimentación	eléctrica	antes	de	

realizar el mantenimiento de la unidad.
•	 Asegúrese	de	que	la	unidad	está	debidamente	

conectada a tierra.
•	 Asegúrese	de	que	el	cable	neutro	y	vivo	de	las	

líneas están debidamente conectados.

RIESGO DE EXPLOSIÓN
•	 Cierre	la	alimentación	de	gas	principal	a	la	

unidad	hasta	que	haya	terminado	la	instalación.

¡ADVERTENCIA!!
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ESPECIFICACIONES  

MONTAJE Y CONEXIONES
Todas	 las	 cableadas	 deben	 ser	 instalado	 por	 un	 contratista	
calificado	 y	 de	 calefacción	 de	 aire	 acondicionado	 o	 un	
electricista	con	licencia,	de	acuerdo	con	los	códigos	eléctricos	
locales y nacionales y ordenanzas.
El	control	debe	fijarse	en	un	lugar	que	esté	sujeto	a	un	mínimo	
de	vibraciones	y	que	se	mantenga	por	debajo	de	la	temperatura	
ambiente	 nominal	 de	 176°F.	 El	 control	 está	 aprobado	 para	
temperaturas	ambiente	mínimas	de	-40	°F.
El	control	puede	montarse	con	cualquier	orientación.	Elija	un	
lugar	 que	 no	 dañe,	 obstruya	 ni	 produzca	 tensión	 sobre	 las	
terminaciones	del	control,	el	arnés	de	conexiones	del	sistema	
o	 los	 componentes	 del	 sistema.	 Después	 de	 encontrar	 un	
lugar	adecuado,	perfore	cuatro	(4)	orificios	de	1/8	pulg.	para	
montar	el	control.	Para	asegurar	que	los	orificios	de	montaje	
estén	 debidamente	 ubicados,	 use	 el	 control	 como	 plantilla.	
Cuando	 perfore	 los	 orificios,	 tenga	 cuidado	 de	 no	 dañar	 el	
transformador,	el	arnés	de	conexiones	y	otros	componentes	
del	 sistema.	 Se	 suministran	 cuatro	 (4)	 tornillos	 mecánicos	
calibre	8	para	realizar	la	instalación.	
Refiérase	al	diagrama	de	conexiones	y	a	la	tabla	de	conexiones	
para conectar el control 50M56U-843 a otros componentes  
del sistema.
Para	 todas	 las	conexiones	del	circuito	de	seguridad	de	bajo	
voltaje	 se	 recomienda	 utilizar	 cable	 aislado	 trenzado	 calibre	
18	de	2/64	pulg.	de	espesor	aptos	para	105	°C	y	aprobados	
por las normas UL.
Para	todas	las	conexiones	de	voltaje	de	línea	se	recomienda	
utilizar	 cable	 aislado	 trenzado	 calibre	 16	 de	 4/64	 pulg.	 de	
espesor	apto	para	105	°C.
Una	 vez	 finalizada	 la	 instalación	 o	 el	 reemplazo,	 siga	 las	
instrucciones	de	 instalación	y	mantenimiento	 recomendadas	
por	el	fabricante	de	la	unidad	para	asegurar	su	funcionamiento	
adecuado.

DATOS ELÉCTRICOS [a 77°F (25°C)]:

Voltaje	de	entrada:	25	VCA	50/60	Hz

Corriente de entrada máx. a 25 VCA: 0.45	A
Cargas	de	relés	nominales:
Relé	de	válvula:	1.5	A	a	25	VCA	50/60	Hz	0.6	pf
	Relé	de	dispositivo	de	encendido:	6.0	A	a	120	VCA	 
50/60	Hz	(resistivo)
Relé	de	inductor:	2.2	FLA–3.5	LRA	a	120	VCA
Relé	de	circulador:	14.5	FLA–25.0	LRA	a	120	VCA

Requisitos	de	corriente	de	llama:
	Corriente	mínima	para	asegurar	la	detección	de	la	llama:	 
1	μa	CC*
Corriente	máxima	para	la	no	detección:	0.1	μa	CC*
Resistencia	a	fugas	máxima	permitida:	100	M	ohmios

*	Medida	con	un	microamperímetro	de	CC	con	el	electrodo	de	
sonda de llama

RANGO DE TEMPERATURA DE REFERENCIA:
-40°	a	176°F	(-40°	a	80°C)

HUMEDAD OPERATIVA:

SOPORTE:
Soporte	de	superficie	multidireccional

Especificaciones	de	tiempos:	(a 60 Hz)

 máxima
Tiempo	de	establecimiento	de	llama:	 0.8	seg
Tiempo	de	respuesta	por	falla	de	llama:	 2.0	seg

Gases	aprobados:	natural,	fabricado,	mixto,	gas	licuado	de	
petróleo	y	mezclas	de	aire	y	gas	licuado	de	petróleo	son	
todos	aprobados	para	su	uso.

ESPECIFICACIONES DE TIEMPOS
(todos	los	tiempos	están	expresados	en	segundos	 

a menos que se indique lo contrario)

50M56U-843

Pre-purgado 30

Calentamiento inicial del dispositivo de 
encendido (primeros 64 intentos) 17

Calentamiento	máximo	del	dispositivo	 
de encendido 19

Período	de	activación	de	encendido 3

Período	de	prueba	de	encendido 4

Reintentos 2

Reciclos 3

Período	de	secuencia	de	válvula 12

Entre purgados 60

Post-purgado 25

Tiempo	de	bloqueo 275

Demora	de	calor	hasta	encendido	de	ventilador 30

Demora	de	calor	hasta	apagado	de	ventilador 100/150*

Demora	de	frío	hasta	encendido	de	ventilador 6

Demora	de	frío	hasta	apagado	de	ventilador 45

Reinicio	automático	 60 minutos

*Estos	tiempos	variarán	según	la	posición	del	interruptor	
opcional.	Vea	la	sección	OPERACIÓN	para	obtener	más	
información.

No cortocircuite las terminales de la válvula de gas ni 
del control principal. Un cortocircuito o una conexión 
incorrecta podrán dañar el termostato.

¡PRECAUCIÓN!!

RIESGO DE INCENDIO
•	 No	exceda	el	voltaje	especificado.
•	 Reemplace	el	control	actual	por	otro	del	mismo	

modelo	y	número	de	identificación.
•	 Proteja	el	control	contra	el	contacto	directo	con	

el agua (goteo, rocío, lluvia, etc.).
•	 Si	el	control	ha	estado	en	contacto	directo	con	

agua, cámbielo por otro.
•	 Identifique	todos	los	cables	antes	de	

desconectarlos cuando realice el mantenimiento 
de los controles. Un error en las conexiones 
eléctricas	puede	hacer	que	la	unidad	funcione	de	
forma	incorrecta	y	peligrosa.

•	 Pase	y	fije	todos	los	cables	lejos	de	la	llama.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
•	 Desconecte	la	alimentación	eléctrica	antes	de	

realizar el mantenimiento de la unidad.
•	 Asegúrese	de	que	la	unidad	está	debidamente	

conectada a tierra.
•	 Asegúrese	de	que	el	cable	neutro	y	vivo	de	las	

líneas están debidamente conectados.

RIESGO DE EXPLOSIÓN
•	 Cierre	la	alimentación	de	gas	principal	a	la	

unidad	hasta	que	haya	terminado	la	instalación.

INSTALACIÓN  

¡ADVERTENCIA!!
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EL INSTALADOR DEBE LEER PARA UNA 
CORRECTA INSTALACIÓN

•		 En	este	paquete	se	 incluyen	arneses	de	conexiones	y	un	
dispositivo	 de	 encendido	 Universal	 21D64-2.	 Refiérase	
al	 Cuadro	 de	 referencias	 y	 aplicación	 del	 arnés	 incluido	
(número	de	pieza	37-7077)	para	 la	selección	del	arnés	e	
información	sobre	la	aplicación	del	dispositivo	de	encendido.	
Las	instrucciones	de	instalación	del	dispositivo	de	encendido	
se encuentran en el paquete del dispositivo de encendido 
UNIVERSAL	21D64-2	incluido	en	este	kit.

 IMPORTANTE: para el funcionamiento del ventilador en el 
modo de velocidad continua, una de las tomas del motor 
estacionado	 no	 utilizadas	 debe	 conectarse	 a	 la	 terminal	
de	velocidad	de	calor	baja.	De	lo	contrario,	el	soplador	no	
se	energizará	en	el	modo	de	funcionamiento	de	ventilador	
constante.	Refiérase	a	la	figura	1.

•	 El	 instalador	 debe	 leer	 la	 página	 (6)	 “Funcionamiento”	 y	
seguir	 la	 configuración	 del	 interruptor	 opcional	 para	 el	
funcionamiento adecuado del control.

•	 En	 ciertas	 aplicaciones	 puede	 ser	 necesario	 quitar	 la	
placa	de	control	de	la	cubierta	para	montarla	en	el	espacio	
permitido. Los separadores suministrados en el paquete 
deben	instalarse	antes	de	montar	la	placa	de	control.

•	 Se	incluyen	4	extensiones	de	cable	de	soplador	en	el	kit	en	
caso de que se necesite longitud adicional para completar 
la	instalación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE REEMPLAZO DEL 
FABRICANTE ORIGINAL DEL EQUIPO

•	 	TRANE	y	AMERICAN	STANDARD
 Para	 todos	 los	 calefactores	 TRANE	 y	 AMERICAN	

STANDARD	 solamente:	 instale	 el	 puente	 0151-290600	
(incluido	en	el	paquete)	en	la	parte	posterior	del	arnés	de	
conectores	 de	 12	 pins	 del	 calefactor,	 del	 pin	 5	 al	 pin	 11,	
como	 muestra	 la	 figura	 2.	 Asegúrese	 de	 que	 el	 puente	
encaje	bien	en	el	conector.

•	 RHEEM	/	RUUD	(modelo	1994	y	anteriores)	
 Si	 el	 control	 del	 calefactor	 que	 se	 reemplaza	 tiene	 2	

luces	 verdes	 y	 NINGUNA	 luz	 ámbar	 (código	 de	 fecha	 de	
calefactor	3294	o	anterior),	se	necesita	un	kit	detector	de	
llama,	RHEEM	número	de	pieza	62-24044-71	(no	disponible	
a	través	de	White-Rodgers).	 Instale	el	detector	de	 llama	y	
conecte	el	cable	del	detector	de	llama	en	el	pin	7	del	conector	
del	calefactor	según	se	detalla	en	las	instrucciones	del	kit	
detector	de	llama	Rheem.	Conecte	el	conector	del	calefactor	
en	el	arnés	“B”	(incluido	en	este	paquete).	Conecte	el	otro	
extremo	del	arnés	“B”	en	el	nuevo	módulo.	Conecte	el	cable	
anaranjado	del	arnés	“B”	(terminal	espada	hembra	de	3/16	
pulg.)	en	FS	en	el	nuevo	módulo	para	completar	el	circuito	
de	detección	de	llama.

  INSTALACIÓN

Para la velocidad de ventilador 
continua, conecte una de las 
terminales	fijas	no	utilizadas	aquí

Figura 1 

290600 J

Pin	11	(RO	In)

Pin 5 (RO Out)

Puente	0151-290600	 
(para aplicaciones 
Trane	y	American	
Standard	y	York	P3UR/
PCLU unicamente)

Figura 2. 12 Conector de pines (atrás vista) 
en	el	arreos	de	cables	en	el	horno

•	 BRYANT	/	CARRIER	/	DAY	&	NIGHT	/		PAYNE
 Este	 kit	 no	 reemplaza	 los	 módulos	 BRYANT	 /	 CARRIER	

/	 DAY	 &	 NIGHT	 /	 PAYNE	 HK42FZ013	 ni	 los	 módulos	
CARRIER	/	BDP	que	utilizan	un	conector	de	11	pins	(recto).	
Refiérase	al	Cuadro	de	referencias	y	aplicación	del	arnés	
(hoja	de	instrucciones	número	37-7077)	incluido	en	este	kit	
para	ver	la	lista	de	módulos	que	reemplaza.

•	 York (P3UR/PCLU) 
	 Instale	el	puente	0151-290600	(incluido	en	el	paquete)	en	

la	parte	posterior	del	arnés	de	conectores	de	12	pins	del	
calefactor,	 del	 pin	 5	 al	 pin	 11,	 como	 muestra	 la	 figura	 2.	
Asegúrese	de	que	el	puente	encaje	bien	en	el	conector.
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DIAGRAMAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS  
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DIAGRAMA DE CONEXIONES TÍPICO PARA SISTEMA

HUMIDIFICADOR

Voltaje	mínimo	(24	VCA)

Voltaje	de	línea	(120	VCA)

LEYENDA

N. C. = interruptor normalmente cerrado
N. O. = interruptor normalmente abierto
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  DIAGRAMAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

TERMINAL 
50M56

TIPO DE 
TERMINAL

CONEXIÓN DE COMPONENTE 
DEL SISTEMA

TABLA DE CONEXIONES TÍPICAS DEL SISTEMA

†	La	longitud	máxima	recomendada	del	cable de la sonda de llama es de 36 pulg.

								Bloque	de	

        terminales 

        con tornillos 

        cautivos

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

terminal tipo espada

W

G

R

Y

C

COOL

LO	HEAT

HI	HEAT

PARK	(2	terminales)

LINE

XFMR

EAC (opcional)

HUM (opcional)

CIR N

LINE N

XFMR	N

EAC N (opcional)

HUM N (opcional)

FS

termostato	de	bajo	voltaje	terminal W	(o	equivalente)

termostato	de	bajo	voltaje	terminal G (o equivalente)

termostato	de	bajo	voltaje	terminal R (o equivalente)

termostato	de	bajo	voltaje	terminal Y (o equivalente)

(el	segundo	cable de la terminal Y va al lado VIVO 

					de	24	VCA	de	la	espiral	del	contactor	del	compresor)

lado NEUTRO	de	24	VCA	de	la	espiral	del	contactor	del	compresor

límite	máximo	SALIDA
válvula	de	gas	primera etapa
transformador	de	24	VCA	(lado	MÁX	de	bajo	voltaje)
interruptor	de	presión	SALIDA
interruptor	deslizable	SALIDA
transformador	de	24	VCA	(lado	NEUTRO	de	bajo	voltaje)
límite	máximo	ENTRADA
DEBE	ESTAR	DEBIDAMENTE	CONECTADO	A	TIERRA
válvula	de	gas	NEUTRO
interruptor	de	presión	ENTRADA
interruptor	deslizable	ENTRADA
válvula	de	gas	segunda	etapa

inductor lado VIVO

dispositivo de encendido lado VIVO

inductor lado NEUTRO

dispositivo de encendido lado NEUTRO

soplador circulador terminal VELOCIDAD	FRÍO

soplador circulador terminal VELOCIDAD	CALOR	BAJA

soplador circulador terminal VELOCIDAD	CALOR	ALTA

terminales no utilizadas

voltaje	de	entrada	(120	VCA)	lado	VIVO

transformador	de	24	VCA	de	voltaje	de	línea	lado	VIVO

limpiador	de	aire	electrónico	lado	VIVO

humidificador	lado	VIVO

soplador circulador terminal	NEUTRA

voltaje	de	entrada	(120	VCA)	lado	NEUTRO

transformador	de	24	VCA	de	voltaje	de	línea	lado	NEUTRO

limpiador	de	aire	electrónico	lado	NEUTRO

humidificador	lado	NEUTRO

sonda de sensor de llama†

HLO	(Pin	1)
MV	LO	(Pin	2)

TH (Pin 3)
PSO (Pin 4)

RO OUT (Pin 5)
TR (Pin 6)
HLI	(Pin	7)

GND	(Pin	8)
MV	COM	(Pin	9)

PSI	(Pin	10)
RO	IN	(Pin	11)
MV	HI	(Pin	12)

IND	(Pin	1)

IGN	(Pin	2)

IND-N	(Pin	3)

IGN-N (Pin 4)

HLO PSO HLI PSI

GND

TH TR

MV
LO

RO
OUT

RO
IN

MV
COM

MV
HI

IND IGN IND
N

IGN
N
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INTERRUPTORES OPCIONALES
Los interruptores opcionales del control 50M56U-843 se utilizan 
para	determinar	la	duración	del	período	de	demora	de	calor	hasta	
apagado del ventilador, el modo de funcionamiento y el período de 
demora	de	la	segunda	etapa.	La	siguiente	ilustración	muestra	las	
opciones y las posiciones de los interruptores. Los interruptores se 
ilustran	en	las	posiciones	predeterminadas	de	fábrica.

MODO CALOR
Cuando	se	requiere	calefacción,	el	termostato	envía	una	llamada	de	
calor	al	control.	De	esta	manera	se	inicia	la	secuencia	de	calefacción	
del	control.	El	dispositivo	de	encendido	y	el	humidificador	(opcional)	
se	 encienden.	 El	 dispositivo	 de	 encendido	 se	 enciende	 después	 
del período pre-purgado.
Cuando se encienden por primera vez, el tiempo de calentamiento 
del	dispositivo	de	encendido	es	de	17	segundos.	Luego,	el	tiempo	
de	encendido	del	dispositivo	de	encendido	aumentará	y	dependerá	
de	si	se	obtiene	o	no	una	llama.	El	tiempo	de	calentamiento	está	
limitado	 a	 un	 máximo	 de	 19	 segundos.	 Durante	 los	 primeros	 64	
períodos	 de	 calentamiento	 después	 del	 encendido,	 el	 tiempo	 de	
calentamiento	no	podrá	ser	inferior	a	17	segundos.
En	 el	 caso	 de	 un	 reintento,	 el	 tiempo	 de	 calentamiento	 podrá	
aumentar	 en	 un	 segundo	 y	 quedarse	 fijo	 en	 esa	 duración.	 Una	
vez	bloqueado	el	tiempo	de	calentamiento,	permanecerá	fijo	hasta	
que	otra	llamada	de	calor	dé	como	resultado	un	reintento,	en	cuyo	 
caso	volverá	a	aumentar	en	un	segundo	y	se	bloqueará.
En el caso de dos reintentos sucesivos, el tiempo de calentamiento 
se	 desbloqueará	 y	 se	 ajustará	 en	 19	 segundos.	 Si	 se	 obtiene	
una	 llama,	 el	 tiempo	 de	 calentamiento	 comenzará	 a	 adaptarse	
nuevamente	en	 la	siguiente	 llamada	de	calor.	No	obstante,	 si	en	
el	 tercer	 intento	 no	 se	 obtiene	 una	 llama,	 el	 control	 bloqueará	 
el sistema.
Después	del	período	de	calentamiento	del	dispositivo	de	encendido,	
MV	LO	(primera	etapa)	y	MV	HI	(segunda	etapa)	están	energizados	
en	 la	válvula	de	gas.	Debe	detectarse	una	 llama	dentro	de	 los	4	
segundos.	En	caso	de	detectarse,	comenzará	el	período	de	demora	
de	 CALOR	 hasta	 encendido	 de	 ventilador	 de	 30	 segundos.	 El	
circulador	y	el	 limpiador	de	aire	electrónico	(opcional)	también	se	
energizarán	en	este	momento.
1 Funcionamiento en etapas	–	Si	el	interruptor	opcional	de	MODO	
(SW1-2)	se	ajusta	en	la	posición	1	STG,	tanto	MV	LO	como	MV	HI	
permanecerán	energizados.	
2 Funcionamiento en etapas (La applicación de Goodman 
50M56-289	sólo)	–	Si	el	interruptor	opcional	de	MODO	se	ajusta	en	
2	STG,	MV	HI	se	desenergizará	después	de	5	segundos	y	dejará	a	
MV	LO	energizado.	Si	el	interruptor	de	MODO	está	en	la	posición	2	
STG,	2nd	STG	DLY	(SW1-3)	determinará	la	demora	de	encendido	
de la segunda etapa de la siguiente manera:

5 MIN –	En	la	llamada	de	calor,	comienza	el	tiempo	de	recono-
cimiento	de	la	segunda	etapa	de	5	minutos.	Después	de	la	demora	 
de	5	minutos,	se	energizará	el	calor	de	segunda	etapa	(MV	HI).
AUTO –	En	 la	 llamada	de	 calor,	 la	 segunda	etapa	automática	
determina	el	tiempo	óptimo	entre	etapas	para	lograr	el	máximo	
confort.	Auto	adaptará	 la	demora	para	energizar	MV	HI	desde	
inmediatamente	hasta	12	minutos.	

Cuando	 el	 termostato	 esté	 satisfecho,	 la	 válvula	 de	 gas	 se	
desenergizará.	Después	de	la	prueba	de	pérdida	de	llama,	comenzará  
el	período	de	demora	de	calor	hasta	encendido	del	ventilador	y	el	
soplador	inductor	permanecerá	energizado	para	purgar	el	sistema	
durante	25	segundos.	Una	vez	finalizado	el	purgado,	el	 soplador	
inductor	se	desenergizará.	Una	vez	finalizado	el	período	de	demora	
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hasta	apagado	del	ventilador,	el	ventilador	circulador	y	el	limpiador	
de	aire	electrónico	se	desenergizarán.
Si	 no	 se	detecta	una	 llama,	ambas	válvulas	 se	desenergizan,	 el	
dispositivo de encendido se apaga, y el control 50M56U-843 entra 
en	la	secuencia	de	“reintento”.	La	secuencia	de	“reintento”	crea	una	
espera	de	60	segundos	después	de	un	 intento	de	encendido	no	
exitoso	(cuando	no	se	detecta	 la	 llama).	Después	de	este	tiempo	
de	espera,	se	reiniciará	la	secuencia	de	encendido	con	1	segundo	
adicional de tiempo de calentamiento del dispositivo de encendido.
Si	 la	 llama	 se	 establece	 por	 más	 de	 10	 segundos	 después	 del	
encendido,	el	controlador	50M56U-843	volverá	a	cero	el	contador	 
de intentos (o reintentos) de encendido. Si la llama se pierde 
después	de	10	segundos,	reciclará la secuencia de encendido.
Durante	el	funcionamiento	del	quemador,	una	pérdida	momentánea	
de	 energía	 de	 50	 milisegundos	 o	 más	 desenergizará	 la	 válvula	
de	 gas	 principal.	 Cuando	 se	 restablece	 el	 suministro	 eléctrico,	 
la	 válvula	 de	 gas	 permanece	 desenergizada	 y	 se	 reinicia	 la	
secuencia de encendido inmediatamente.
Una	pérdida	momentánea	de	suministro	de	gas,	la	extinción	de	la	
llama	o	una	condición	de	cortocircuito	o	circuito	abierto	en	el	circuito	
de	la	sonda	de	la	llama	se	detectará	dentro	de	los	2.0	segundos.	 
La	 válvula	 de	 gas	 se	 desenergizará	 y	 el	 control	 reiniciará	 la	
secuencia	 de	encendido.	Se	 iniciarán	 los	 reciclos	 y	 el	 quemador	
funcionará	 normalmente	 si	 se	 restablece	 el	 suministro	 de	 gas	 o	 
si	soluciona	la	condición	de	falla.
Si	el	control	ha	bloqueado	el	sistema,	puede	ser	posible	restablecer	
el	 control	 mediante	 una	 interrupción	 momentánea	 del	 suministro	
eléctrico	 de	 un	 segundo	 o	 más	 tiempo.	 Refiérase	 a	 la	 sección	
CARACTERÍSTICAS DE BLOQUEO DEL SISTEMA.

MODO FRÍO
En un sistema típico, una llamada de frío se inicia cerrando los 
contactos del termostato. Esto energiza el control 50M56U-843 y el 
compresor.	Se	inicia	el	período	de	demora	de	frío	hasta	encendido	
del	ventilador.	Una	vez	finalizado	el	período	de	demora,	se	energiza	
el	 limpiador	de	aire	electrónico	opcional	y	el	ventilador	circulador	
se	energía	a	velocidad	de	frío.	Una	vez	satisfecho	el	termostato,	el	
compresor se desenergiza y se inicia el período de demora de modo 
frío	hasta	el	apagado	del	ventilador.	Una	vez	finalizado	el	período	
de	demora	hasta	el	apagado	del	ventilador,	el	ventilador	circulador	
y	el	limpiador	de	aire	electrónico	(opcional)	se	desenergizan.

MODO VENTILADOR ENCENDIDO MANUAL
Si	el	interruptor	del	ventilador	del	termostato	se	mueve	a	la	posición	
ON	(encendido),	el	ventilador	circulador	(velocidad	de	calor	baja)	
y	el	 limpiador	de	aire	electrónico	opcional	 se	energizan.	Cuando	
el	 interruptor	 del	 ventilador	 se	 regresa	 a	 la	 posición	 AUTO,	 
el	ventilador	circulador	y	el	limpiador	de	aire	electrónico	(opcional)	
se desenergizan.

CARACTERÍSTICAS DE BLOQUEO Y 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS DE BLOQUEO DEL SISTEMA
Cuando	se	produce	el	bloqueo	del	sistema,	 la	válvula	de	gas	se	
desenergiza, el soplador circulador se energiza a velocidad de 
calor	 y,	 si	 se	detecta	una	 llama,	el	 soplador	 inductor	 también	se	
energiza.	La	luz	indicadora	de	diagnóstico	estará	intermitente	o	fija	
para indicar el estado del sistema. (El	bloqueo	del	sistema	nunca	
anulará las características de precaución.)
Para	restablecer	el	control	después	del	bloqueo	del	sistema, 
siga uno de estos procedimientos:
1.	 Interrumpa	la	llamada	de	calor	o	de	frío	en	el	termostato	entre	

1	y	20	segundos	como	máximo	(si	se	detecta	una	llama	con	
la	válvula	de	gas	desenergizada,	al	interrumpir	la	llamada	de	
calor	al	termostato	no	se	restablecerá	el	control).

*

*

*MODE and 2ND STG DLY for Goodman 50M56-289 only 
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dos	 segundos	 entre	 códigos.	 Una	 vez	 que	 hayan	 aparecido	
todos	los	códigos	de	falla	almacenados,	el	LED	permanecerá	
apagado	 durante	 dos	 segundos	 y	 luego	 se	 encenderá	 para	
indicar	que	ha	vuelto	al	estado	normal.	Mientras	se	muestran	
los	códigos	de	 falla	almacenados,	el	 control	pasará	por	alto	
cualquier nueva llamada de calor, frío o ventilador.

ELIMINACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA
Los	 códigos	 de	 falla	 almacenados	 pueden	 borrarse	 de	 la	
memoria.	Cuando	el	control	está	en	el	modo	de	espera	 (sin	
llamada	 de	 calor	 o	 de	 frío)	 presione	 el	 interruptor	 FAULT	
RECALL	durante	cinco	a	diez	segundos	o	hasta	que	el	LED	de	
diagnóstico	 comience	 a	 parpadear	 rápidamente.	 Cuando	 se	
suelta	el	interruptor,	el	LED	se	apagará	durante	dos	segundos	
para	indicar	que	los	códigos	se	han	borrado.	Después	de	dos	
segundos,	 el	 LED	 se	 encenderá	 para	 indicar	 que	 ha	 vuelto	
a su estado normal. Si el interruptor se mantiene presionado 
durante	más	de	diez	segundos	los	destellos	rápidos	terminarán	
y	el	LED	permanecerá	encendido	para	indicar	que	ha	vuelto	
al estado normal.

El 50M56U-843 tiene un solo componente que puede ser 
reparado	por	el	usuario:	un	fusible	tipo	automotor,	que	protege	
el	 transformador	 de	 bajo	 voltaje	 contra	 daños	 en	 caso	 de	
cortocircuito	 en	 la	 salida.	 Si	 el	 fusible	 ha	 saltado,	 busque	 y	
quite	la	causa	del	cortocircuito	y	reemplace	el	fusible	por	un	
fusible	 tipo	 automotor	 de	 3	 A.	 Si	 el	 fusible	 no	 soluciona	 el	
problema,	cambie	todo	el	control	50M56U-843.	No	hay	otros	
componentes que puedan ser reparados por el usuario.

2.	 Interrumpa	 la	 alimentación	 de	 24	VCA	 al	 control	 durante	 al	
menos	1	segundo.	También	puede	ser	necesario	restablecer	
el interruptor deslizante del sensor de la llama.

3.	 Después	 de	 una	 hora	 bloqueado,	 el	 control	 se	 restablecerá	
solo	automáticamente.

CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO
El control 50M56U-843 monitorea de forma continua su 
propio funcionamiento y el funcionamiento del sistema. Si se 
produce	una	falla,	el	LED	indicará	un	código	de	falla,	tal	como	
se	muestra	en	la	sección	Códigos	de	destello	de	indicador	de	
diagnóstico	de	solución	de	problemas.	Si	la	falla	es	interna	
del control, el LED permanecerá apagado o destellará 8 
veces. En este caso, debe cambiarse todo el control ya 
que	no	puede	ser	reparado	por	el	usuario.

Los	códigos	de	falla	harán	destellar	el	LED	con	las	siguientes	
secuencias de destello y pausa para indicar el estado de la 
falla.	Cada	destello	dura	aproximadamente	0.25	segundos	y	
cada	pausa	aproximadamente	2	segundos.

RECUPERACIÓN DE FALLAS
Los	 últimos	 cinco	 códigos	 de	 falla	 almacenados	 pueden	
visualizarse	en	el	LED	de	diagnóstico.	Cuando	el	control	está	
en el modo de espera (sin llamada de calor o de frío), presione 
el	interruptor	FAULT	RECALL	durante	aproximadamente	dos	
segundos	 o	 hasta	 que	 el	 LED	 de	 diagnóstico	 se	 apague.	
Suelte	el	interruptor	y	el	LED	permanecerá	apagado	durante	
dos	 segundos.	 Luego,	 aparecerán	 los	 códigos	 de	 falla,	
comenzando	 con	 la	 falla	 más	 reciente,	 con	 una	 pausa	 de	

Reinicio automático	–	Después	de	una	 (1)	hora	de	bloqueo	
interno	o	externo,	el	control	se	reiniciará	automáticamente	
y	 realizará	 un	 purgado	 de	 reinicio	 automático	 durante	 
60 segundos.

Demora	de	frío	hasta	apagado	del	ventilador	–	La	cantidad	
de	tiempo	transcurrida	entre	la	pérdida	de	una	llamada	de	
frío	 y	 la	 desactivación	 del	 motor	 del	 soplador	 a	 velocidad	
de frío.

Demora	de	frío	hasta	encendido	de	ventilador	–	La	cantidad	
de	 tiempo	 transcurrida	después	de	una	 llamada	de	 frío	al	
termostato	 hasta	 que	 el	 motor	 del	 soplador	 circulador	 se	
energice a velocidad de frío.

Tiempo	 de	 respuesta	 de	 falla	 de	 llama	 (Flame	 Failure	
Response Time, FFRT)	–	La	cantidad	de	tiempo	transcurrida	
entre	 la	 pérdida	 de	 la	 llama	 del	 quemador	 principal	
supervisado	y	la	acción	para	cerrar	el	suministro	de	gas.

Demora	de	calor	hasta	apagado	del	ventilador	–	La	cantidad	
de	tiempo	transcurrida	entre	la	pérdida	de	una	llamada	de	
calor	y	la	desactivación	del	motor	del	soplador	a	velocidad	
de calor.

Demora	 de	 calor	 hasta	 encendido	 del	 ventilador	 –	 La	
cantidad	de	tiempo	transcurrida	entre	la	prueba	de	la	llama	
del	quemador	principal	supervisado	y	la	activación	del	motor	
del soplador a velocidad de calor.

Tiempo de calentamiento del dispositivo de encendido	 –	
La cantidad de tiempo permitida para que el dispositivo de 
encendido	se	caliente	antes	de	que	se	inicie	el	flujo	de	gas.

Período de activación de encendido (Ignition Activation 
Period, IAP)	–	La	cantidad	de	tiempo	transcurrida	entre	el	
momento	en	que	se	energiza	la	válvula	de	gas	principal	y	 

el momento en que se desactiva el medio de encendido 
antes	de	que	termine	el	TFI.

Entre purgados	 –	 La	 cantidad	 de	 tiempo	 establecida	 para	
permitir	 la	 disipación	 de	 cualquier	 gas	 no	 quemado	 o	
producto	residual	de	combustión	entre	un	intento	fallido	de	
encendido y el reintento.

Tiempo post-purgado	 –	 La	 cantidad	 de	 tiempo	 establecida	 
para	permitir	 la	disipación	de	cualquier	gas	no	quemado	 
o	 producto	 residual	 de	 combustión	 al	 final	 del	 ciclo	 de	
funcionamiento de un quemador del calefactor. El post-
purgado	comienza	con	la	pérdida	de	la	detección	de	la	llama.

Tiempo pre-purgado	 –	 La	 cantidad	 de	 tiempo	 establecida	
para	permitir	la	disipación	de	cualquier	gas	no	quemado	o	
producto	residual	de	combustión	al	comienzo	de	un	ciclo	de	
funcionamiento del calefactor antes de iniciar el encendido.

Reciclos	–	Los	intentos	adicionales	dentro	del	mismo	ciclo	de	
encendido	del	termostato	después	de	la	pérdida	de	la	fuente	
de encendido supervisada o de la llama del quemador 
principal supervisado.

Reintentos	–	Los	 intentos	adicionales	dentro	del	mismo	ciclo	
de encendido del termostato cuando la llama del quemador 
principal supervisado no se detecta dentro del primer 
período de intento de encendido.

Período	 de	 intento	 de	 encendido	 (Trial	 for	 Ignition	 
Period, TFI)	 –	 La	 cantidad	 de	 tiempo	 transcurrida	 entre	
el	 inicio	del	 flujo	de	gas	 y	 la	acción	destinada	a	 cerrar	 el	
flujo	de	gas	en	el	caso	de	que	no	se	pueda	establecer	una	
prueba	de	la	fuente	de	encendido	supervisada	o	de	la	llama	
del quemador principal supervisado.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS



White-Rodgers	es	una	negocio	
de Emerson Electric Co. 

El logotipo de Emerson es una marca 
comercial y una marca de servicio de 
Emerson Electric Co.

www.white-rodgers.com
www.emersonclimate.com

LED	rojo	
intermitente Error/Condición Observaciones/Solución de problema

1 Bloqueo	externo	(se	excedió	el	número	de	
intentos	posibles)	

Con	frecuencia,	no	se	detecta	la	llama	debido	a	depósitos	
de	carbono	sobre	el	detector	de	llama,	un	cable	del	detector	
de llama desconectado o en cortocircuito o un calefactor 
mal	conectado	a	tierra.	Los	depósitos	de	carbono	pueden	
limpiarse	con	tela	esmeril.	Verifique	que	el	detector	no	esté	
en	contacto	con	el	quemador	y	que	esté	ubicado	en	una	
posición	adecuada	para	detectar	la	llama.	Verifique	que	el	
cable	del	detector	no	esté	en	cortocircuito	y	que	el	calefactor	
esté	bien	conectado	a	tierra.	Verifique	el	suministro	de	gas	
a	la	válvula,	que	la	válvula	de	gas	esté	en	la	posición	“On”	y	
que	la	luz	del	dispositivo	funcione	correctamente.	Verifique	
que la llama llegue al detector durante los intentos de 
encendido y que las presiones del gas sean correctas.

2 2	El	interruptor	de	presión	está	atascado	
en	la	posición	cerrada

El	interruptor	de	presión	se	atascó	en	la	posición	cerrada.	
Verifique	el	funcionamiento	del	interruptor.	Verifique	que	el	
inductor	esté	apagado.	Refiérase	al	diagrama	de	conexiones,	
terminales	PSI	/	PSO.

3 El	interruptor	de	presión	está	atascado	en	
la	posición	abierta

Verifique	el	funcionamiento	del	interruptor	de	presión	y	el	
tubo.	Verifique	que	el	inductor	esté	encendido	y	que	cree	
suficiente	presión	de	vacío	para	enganchar	el	interruptor.	
Refiérase	al	diagrama	de	conexiones,	terminales	PSI	/	PSO.

4 Abra	el	interruptor	limitador	de	temperatura	
máxima

Verifique	la	continuidad	a	través	del	circuito	del	interruptor	
limitador.	Refiérase	al	diagrama	de	conexiones,	terminales,	
HLI	/	HLO.

5 Se	detecta	la	llama	con	la	válvula	de	gas	
desenergizada

Verifique	que	la	válvula	de	gas	esté	en	funcionamiento	y	
que	se	cierre	correctamente.	La	llama	en	el	conjunto	del	
quemador	debe	extinguirse	rápidamente	al	finalizar	el	ciclo.	
Verifique	los	orificios	y	la	presión	de	gas.

6 Abra	el	interruptor	de	seguridad Verifique	la	continuidad	en	el	circuito	del	interruptor	de	
seguridad.	Refiérase	a	las	terminales	del	diagrama	de	
conexiones,	RO	IN	/	RO	OUT.

7 Baja	corriente	en	detector	de	llama La	baja	corriente	en	el	detector	de	llama	suele	ser	causada	
por	depósitos	de	carbono	en	el	detector	de	llama,	un	
calefactor mal conectado a tierra o una sonda de detector 
de	llama	mal	alineada.	Los	depósitos	de	carbono	se	pueden	
limpiar	con	tela	esmeril.	Verifique	o	mejore	la	conexión	a	
tierra	del	calefactor	y	el	módulo.	Verifique	que	el	detector	esté	
ubicado	en	la	llama	o	muy	cerca	de	ella	según	especifica	
el	fabricante	del	dispositivo.	Refiérase	al	diagrama	de	
conexiones	terminales	FS	y	GND.

8 Falla	del	relé	de	dispositivo	de	encendido Este	código	intermitente	no	indica	que	el	dispositivo	de	
encendido	está	roto,	desconectado	o	en	cortocircuito.	Indica	
que	los	contactos	del	relé	del	dispositivo	de	encendido	en	el	
módulo	de	encendido	no	funcionan	correctamente.	Cambie	el	
módulo	de	encendido.

Intermitente 
rápido

Polaridad invertida Verifique	que	el	control	y	el	calefactor	estén	bien	conectados	
a	tierra.	Verifique	e	invierta	la	polaridad	(primaria	o	
secundaria) si es incorrecta.

Encendido	fijo Funcionamiento	normal No	hay	ninguna	falla

Apagado Falla	del	control Verifique	la	alimentación	al	control.	Cambie	el	control	si	hay	
alimentación	en	el	control	y	el	LED	rojo	no	se	enciende.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  


