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El nuevo programador Lama, FL8i, con tecnología inteligente, presenta una serie de características
que lo hacen único en el mercado.

Al encender el programador, éste inicia una secuencia de autocomprobación que verifica todas las
estaciones de filtrado y en caso de encontrar alguna incidencia se notifica como señal de alarma.

Tras esta comprobación, el programador da comienzo al ciclo de filtrado. Cuando la diferencia de pre-
sión P+ y P-, tomada por los sensores de los que dispone el FL8i, sobrepasa los datos previamente
grabados en la memoria (modificable por el usuario) el FL8i pasa al ciclo de limpieza del filtro, en el
que se distinguen varias fases controladas por un temporizador (modificable por el usuario).

En caso de que la presión no sea suficiente para realizar las operaciones de lavado o de filtración, el
programador inteligente puede regular los caudales de agua accionando la válvula estabilizadora.

Los parámetros que controlan el programador se entregan configurados de fábrica con una progra-
mación estándar para el filtro al que van destinado, aunque éstos son configurables por el usuario para
adaptar la filtración y la limpieza a las condiciones particulares de cada instalación.

Intelligent Technology
System
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P+: Es la presión de entrada en el cabezal de filtrado.
P-: Es la presión de salida en el cabezal de filtrado.
PD: Es la presión diferecial, estándar  0,5 Kg/cm².
Intervalo Medio: La media de tiempo de los últimos 99 lavados.
Intervalo último: La media de tiempo de los últimos 10 lavados.
CT: Contador total de lavados (no modificable por el usuario).
CP: Contador parcial de lavados (modificable por el usuario).
00:00: Tiempo desde la última limpieza.



Introducción:

• El programador se entrega configurado de fábrica con un conjunto de parámetros de tipo standar.
• La siguiente Guía del Usuario se centra en las opciones modificables por el usuario final, para los

casos específicos donde se requiera un cambio de dichos parámetros.
• Existen otras opciones en el programador, sólo modificables por el equipo tecnico de Lama, que

pueden ser modificadas para casos particulares.
• No intente nunca modificar los parámetros que no se reflejan en este manual, ya que, podria cau-

sar una avería grave y/o  anular la garantía del programador.
• Los pilotos de color, informa del estado del filtro, Luz verde: normal, Luz Amarilla: Precaucion

(necesaria revisión. Ver página 6), Rojo+Señal Acústica: Peligro (necesaria la intervención del usua-
rio.(Ver página 6)
• Aunque salte la alarma del programador, éste sigue funcionando.
• Idioma, estádar en español, en ingles sustituyendo el chip de idioma

Características Técnicas:

Conexionado eléctrico:
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Conexión 230V AC

• Autochequeo.
• Tensión de entrada: 115V / 230V.
• Nº de Salidas: De 1 a 8.
• Tensión de salida a solenoide: 12V / 24V.
• Armario de seguridad estanco.

• Selección de idiomas: Español / Inglés.
• Selección de Medidas:BAR / PSI. 
• Rango de presiones entre 0.1 y 10 Kg/cm².
• Fusible de rearme automático.

Conexión 115V AC



Programación personalizada del usuario:

Para acceder al menú de programación del usuario, accionar los dos pulsadores negros (A y B) de
manera simultánea (Figura 1)

Para pasar de un menú a otro , accionar el 1º pul-
sador negro (A) del cuadro de mandos (Figura 2). La
posición del cursor indica la opción seleccionada
en el menú(Figura 3 y 4).

Introducción de datos en el programador FL8i

Como norma general, la introducción de datos en el programador se realiza mediante el pulsador
verde (D), que incrementa una unidad (figura 5) y mediante al pulsador rojo (C), se disminuye una
unidad de la opción seleccionada (figura 6) 
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Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 2

Figura 5 Figura 6



Los datos decimales (Presión diferencial) se modifican mediante el pulsador verde (D) incrementan-
do una unidad las décimas (figura 7) y mediante el pulsador rojo (C) se reduce una unidad las deci-
mas (figura 8), los datos enteros no son modificables.

Pantallas de programación

• LIMPIEZA HORARIA: Establece el tiempo transcurrido
entre ciclos de limpieza, programado por un reloj.

• DURACIÓN LAVADOS: Período de tiempo que transcu-
rre entre el inicio y el final de un proceso de limpieza, pro-
gramable entre 0 y 255 segundos.

• T. ENTRE LAVADOS: Tiempo entre lavados, período de tiempo que transcurre entre el final de un
proceso de limpieza y el inicio del siguiente, programable entre 0 y 255 segundos.

• ESTAC. FILTRADO: Estación de filtrado, indica el número de filtros que tiene el cabezal.

• TIEMPO P.D.: Tiempo de Presión Diferencial, tiempo de
retardo desde que la diferencia de presión es detectada y
el inicio del ciclo de limpieza, programable entre 0 y 255
segundos

• TIEMPO INICIO M.: Tiempo de inicio de la válvula maes-
tra, especifica el tiempo de retardo para funcionamiento de la válvula maestra hasta el inicio del ciclo
de lavado, programable entre 0 y 255 segundos.

• TIEMPO FINAL M.: Tiempo para la finalización del accionamiento de la válvula maestra, para evi-
tar bajadas de presión al final del ciclo de limpieza, programable de 0 a 255 segundos.

• UNIDAD DE MEDIDA: Especifica el tipo de unidad con la que se mide la presión, puede ser BAR
o PSI.
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• NS: Número de Serie del Programador
• PR.DIFERENCIAL: Presión diferencial, es la diferecia de

presión de entrada (P+) y presión de salida (P-) para iniciar
los ciclos de limpieza, programable entre 0.1 y 0.9 BAR o 1.4
y 13 PSI
• 10/09/02  11:30  0290: Muestra la  fecha y la hora de la

última puesta a cero del contador parcial de lavados y el número de lavados del contador parcial.
Para poner el contador a cero, posicionar  el cursor sobre esta opción y accionar el pulsador verde
(D).
• 01/10/02  12:30  ESP: Muestra la hora y la fecha actual y el idioma del programador ESP para

español e ING para inglés.

Pantallas de alarma:

Fallo de Alimentación: Indica fallo de alimentación eléctrica del cuadro,
se enciende la luz roja y se emite una señal acústica de alarma. Revisar
las tensiones del cuadro.

Presión de Alivio: Indica una sobre-presión en el conjunto filtrante, se
enciende la luz roja del cuadro,  se emite una señal acústica y se abre la
vávula de alivio a atmósfera durante unos segundos. 

Tensión de red baja:  Avisa de la baja tension  en la red electrica, se
enciende una luz amarilla fija.

Limpiar Filtro Auxiliar: Avisa de la necesidad de limpieza del filtro auxiliar
ya que se ha colapsado por la suciedad, se enciende una luz amarilla par-
padeante .

Revisar Filtro Auxiliar: Indica que es necesaria la revisión perdiódica del
filtro auxiliar para evitar su colapso por suciedad. Se enciende una luz
amarilla parpadeante.

Baja Presión de Lavado: Indica que la presión necesaria para realizar la
función de lavado es baja e insuficiente, Se enciende una luz amarilla par-
padeante.

Fallo  Estación X: Indica que se ha producido un fallo en la estación de
lavado X. Se enciende una luz amarilla parpadeante.

Intervalo Menor 010M: Indica que los intervalos entre lavado han cam-
biado y no son estables, por lo que la suciedad en el agua es mayor. Se
ilumina una luz amarilla parpadeando (Mínimo estándar de 10 minutos).
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Modelos RotaSenior y Rotativos.

• Limpieza horaria: mínimo 24 horas.
• Duración de lavados: mínimo 20 segundos.
• Tiempo entre Lavados: mínimo 10 segundos.
• Tiempo PD: mínimo 30 segundos.
• Tiempo inicio válvula maestra: mínimo 10 segundos
• Tiempo final válvula maestra: mínimo 5 segundos
• Presión diferencial: 0,5 kg/cm²

Modelos Vip RotaSenior y Vip Rotativos.

• Limpieza horaria: mínimo 24 horas.
• Duración de lavados: mínimo 45 segundos.
• Tiempo entre Lavados: mínimo 25 segundos.
• Tiempo PD: mínimo 30 segundos.
• Tiempo inicio válvula maestra: mínimo 10 segundos
• Tiempo final válvula maestra: mínimo 5 segundos
• Presión diferencial: 0,5 kg/cm²

Modelos MasterMegadisc 4’’.

• Limpieza horaria: mínimo 24 horas.
• Duración de lavados: mínimo 45 segundos.
• Tiempo entre Lavados: mínimo 25 segundos.
• Tiempo PD: mínimo 30 segundos.
• Tiempo inicio válvula maestra: mínimo 10 segundos
• Tiempo final válvula maestra: mínimo 5 segundos
• Presión diferencial: 0,5 kg/cm²

Modelos MasterMegadisc 6’’.

• Limpieza horaria: mínimo 24 horas.
• Duración de lavados: mínimo 60 segundos.
• Tiempo entre Lavados: mínimo 35 segundos.
• Tiempo PD: mínimo 30 segundos.
• Tiempo inicio válvula maestra: mínimo 15 segundos
• Tiempo final válvula maestra: mínimo 15 segundos
• Presión diferencial: 0,5 kg/cm²

Calados, carballinos y cabezales de arena

• Consultar
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• Lama garantiza todos sus productos durante 1 año.
• Este producto ha superado las pruebas en fábrica conforme a la norma de

calidad.
• El periodo de garantía contra perforación por corrosión es de 2 años.

• Las presiones máximas de trabajo y mínimas de retrolavado según el modelo
de que se trate y sus caudales según las tablas especificas de cada producto y

tipo de agua.
• La garantía cubre la reposición por intercambio de la pieza defectuosa, tras su

comprobación por nuestro personal.
• La filtración física del agua en diámetros de partículas no superiores a la luz de
paso del elemento filtrante usado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

• Los mantenimientos o entretenimientos periódicos de limpieza.
• Roturas de mallas producidas por elementos punzantes o piedras.
• Los desgastes producidos por fatiga de los materiales o desgastes por abrasión, o  altas

temperaturas.
• Tensiones eléctricas superiores o inferiores a las marcadas en el cuadro eléctrico.
• Presostato diferencial, humedades en el cuadro, solenoides.
• Desgaste en los hidrociclones por abrasión de arenas y piedras.
• Presiones superiores o inferiores a las indicadas en las correspondientes tablas de cada pro-

ducto.
• Calidades de aguas o ambientes ácidos, decantaciones, precipitaciones, aglutinaciones de

bacterias o algas.
• Golpes de ariete, golpes de transporte y gastos de transporte.
• Malos montajes, inadecuados o en funcionamiento en depresión.
• Si las conducciones de drenaje están en presión tanto válvulas como solenoides.
• Calidades de agua o concentraciones de suciedad fuera de tablas.
• Daños a terceros, robos o vandalismo.

RECLAMACIONES A LA GARANTÍA 

• Este producto ha sido sometido a pruebas en fábrica y ha cumplido las normas  de calidad. Si
aún así tuviera o encontrara algún defecto, rogamos informar a su vendedor e indicarle los
códigos de control de esta carta o los que figuran sobre los mismos filtros 

• Para cualquier reclamación es obligatorio la presentación de este documento o los códigos de
artículo y partida que aquí figuran.

Garantía de productos


