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1. DESCRIPCIÓN 
 

El control Smart y Smart CO2 fue especialmente diseñado para unidades de recuperación, permitiendo la gestión 

y seguimiento del funcionamiento integral de este tipo de unidades con todas sus funcionalidades, como la 

gestión del free-cooling, ventiladores de velocidad fija o variable, seguimiento del estado de colmatación de filtros, 

programación horaria y incluso control de calidad del aire (en la versión Smart CO2). 

Su pantalla de elegante diseño permite visualizar y controlar el funcionamiento del equipo de forma sencilla e 

intuitiva. 
 

2. INSTALACIÓN 
 

Como cualquier otro equipo, el control Smart/Smart CO2 debe estar correctamente instalado, puesto en 

funcionamiento y revisado periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento desde el momento de su 

puesta en servicio y durante toda la vida útil del equipo, se deberá cumplir las recomendaciones abajo, cuando 

sea válido para el equipo en cuestión. 

En el control Smart CO2, la pantalla debe colocarse en el ambiente donde se va a realizar el control, ya que en 

esta versión la lectura de la temperatura y el valor de la concentración de CO2 se realizan en la pantalla. En 

cualquier caso, el controlador nunca debe instalarse al aire libre o en lugares expuestos al polvo o al agua. 

 

Advertencias: 

• El control Smart / Smart CO2 solo se puede instalar en interiores. 

• La red de alimentación eléctrica a la cual va a conectarse el aparato debe estar conforme con las normas en 

vigor. 

• Se deben asegurar las protecciones eléctricas en la alimentación y en la interconexión del controlador a la 

unidad. 

• Se debe asegurar que los cables eléctricos de alimentación de la unidad y de interconexión entre la unidad y 

el controlador tengan la sección adecuada. 

• Los cables de alimentación eléctrica deben mantenerse alejados de los cables de otras señales (sondas, 

comunicación Modbus,….)  

• El aparato debe estar correctamente conectado a una conexión a tierra eficiente, según prevén las normas 

de seguridad eléctrica en vigor. En caso de duda, solicite el control de la red por parte de profesionales 

cualificados. 

• El aparato solamente debe ser instalado y utilizado en conformidad con el reglamento en vigor, para el fin 

para el cual ha sido concebido. Una instalación o uso diferente o con accesorios extraños puede ser peligroso.  

• El fabricante no puede ser considerado responsable por daños que, eventualmente, resulten de una 

instalación, uso o mantenimiento incorrectos, y/o debidos a reparaciones realizadas por personal no 

cualificado. 

• Lea este manual completamente antes de usar el equipo. 

• Utilizar siempre el esquema eléctrico suministrado con el equipo. 

Preservar este manual y el esquema eléctrico del equipo para futuras consultas.  

3. MANTENIMIENTO 
 

El control Smart / Smart CO2 necesita, periódicamente, un mantenimiento para realizar correctamente su función. 

La frecuencia con la que se realiza el mantenimiento depende de las características ambientales del lugar donde 

se instala el equipo y del número de horas de funcionamiento, por lo que, lo indicado abajo debe ser considerado 

como orientativo. 

Operaciones a realizar: 

• Compruebe el apriete de las conexiones eléctricas. 

• Comprobar que las lecturas de las sondas de temperatura son correctas.  

• Comprobar si las lecturas de las sondas de CO2 son correctas. 

• Compruebe que el registro y el actuador funcionan correctamente. 

• Compruebe el apriete de todos los tornillos. 
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• Comprobar el estado de los cables y conexiones eléctricas, sustituyéndolos si es necesario. 

• Compruebe que el equipo funciona correctamente.  
• Limpieza general 

 

Frecuencia de mantenimiento: Semestral 

4. GARANTÍA DEl EQUIPO 
 
ARFIT garantiza este producto ante todos los defectos de fabricación durante un periodo de 2 (DOS) años 

después de la fecha de compra. 

La asistencia técnica en garantía solamente será prestada mediante la presentación del justificante de compra, 

que certifique que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía. 

Si, durante el periodo de garantía, el producto sufriera problemas resultantes de defectos de fabricación, la 

empresa ARFIT o sus Servicios Técnicos Autorizados procederán, sin cargo alguno, a la reparación en sus 

instalaciones o (a criterio de ARFIT) a la sustitución del producto o a poner a disposición del cliente los 

componentes para la sustitución de aquellos defectuosos de conformidad con las siguientes condiciones. 

La empresa ARFIT se reserva el derecho de (a su propia discreción) sustituir los componentes de productos 

defectuosos o productos de pequeño valor, tanto por componentes o productos nuevos, como por componentes 

o productos reciclados. Esta garantía solamente cubre el equipo, no asumiéndose eventuales costes y pérdidas 

que puedan resultar de la parada de los equipos, por lo que estos están expresamente excluidos. 

 

Exclusiones de la garantia 

• Piezas con desgaste natural. 

• Piezas sujetas a deterioro o a desgaste, por ejemplo, correas, filtros, fusibles, etc. 

• Averías causadas por un uso indebido, abusivo, descuido, negligencia, rayos, inundaciones, humedades, 

caídas, choques, accidente y transporte. 

• Averías causadas por el uso de equipos para finalidades no previstas. 

• Averías producidas a consecuencia de manipulación, modificación o reparación del equipo por parte de 

personas o servicios técnicos no autorizados o por la aplicación de piezas o accesorios inadecuados. 

• Averías causadas por una instalación incorrecta o ilegal (voltaje, presión del agua o otros), anomalías en la 

alimentación, incumplimiento de las instrucciones.  

• Desgaste o deterioro estético producido por el uso, cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato 

o de sus componentes. 

• Una eventual reparación no tiene por efecto prolongar la garantía, ni da derecho a indemnización alguna. 

 

La garantía no será válida si: 

• Se comprueba que la placa de datos del equipo fue manipulada o adulterada. 

• Se hubieran dado datos falsos. 

• El equipo no estuviera acompañado del justificante de compra. 

• El equipo hubiera sido manipulado, modificado o reparado por personas o servicios técnicos no autorizados. 

• Las operaciones de comprobación/mantenimiento no hubieran sido realizadas, o hubieran sido realizadas por 

técnicos no autorizados. 
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5. PANTALLA 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 BOTONES 

5.1.1. FUNCIONES BÁSICAS 

 

- ON/OFF (Con una pulsación corta permite encender y apagar el equipo y con una pulsación larga permite o 

activar y desactivar la programación horaria). 

- MODO (Con una pulsación corta permite seleccionar el modo de funcionamiento Off/Auto/On y con una 

pulsación larga permite acceder al menú de configuración para la selección del modo de funcionamiento 

(modE), ajuste de la fecha/hora (HourA ), programación (Prog), menú de parámetros (Par), 

bloqueo/desbloqueo de teclado (KEYb), reinicio del controlador (rESET) y versión de firmware del controlador 

(vEr:xx) ). 

- ARRIBA (Con una pulsación corta permite, cuando se está visualizando la velocidad del ventilador, aumentar 

su velocidad y cuando se está visualizando el punto de consigna de temperatura, aumentarla. Con una 

pulsación larga, permite seleccionar la visualización de la velocidad de los ventiladores, seleccionar la 

visualización de la velocidad actual de los ventiladores o seleccionar el punto de ajuste de temperatura).  

- ABAJO (Con una pulsación corta permite, cuando se está visualizando la velocidad del ventilador, disminuir 

su velocidad y cuando se está visualizando el punto de consigna de temperatura, disminuirlo. Con una 

pulsación larga, permite la visualización del tiempo de funcionamiento de los filtros). 

La visualización de las horas de funcionamiento de los filtros le permite mostrar hasta 9999h. Si el tiempo 

supera las 9999h, aparecerá “>9999”. Para reiniciar las horas de funcionamiento, mantenga presionado el 

botón ABAJO hasta que se muestre " - - - - ". 

Si la pantalla está apagada, el primer toque de cualquier botón la enciende. 

5.1.2. FUNCIONES AVANZADAS 

 

Para acceder al menú de configuración utilice el botón MOD con una pulsación larga. Una vez en el menú de 

configuración, con los botones ARRIBA y ABAJO podrá seleccionar los menús que se muestran abajo y presionando 

el botón MOD ingresará al menú seleccionado. 

 

• Modo de funcionamiento Frío/Calor (moE) 

• Ajuste de fecha/hora (HourA) 

• Programación horária (Prog) 

• Menú de parámetros (Par) 

• Bloqueo/desbloqueo del teclado (KEYb) 
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• Restablecimiento del controlador (rESET) 

• Versión de firmware del controlador (vEr:xx) 

Modo de funcionamiento Frío/Calor (moE): 

Este menú permite la selección del modo de funcionamiento, según las opciones que se indican abajo, pulsando el 

botón MOD permite seleccionar el modo de funcionamiento deseado. Al pulsar el botón ON/OFF se sale del menú 

de selección del modo de funcionamiento. 

Modos de funcionamiento: 

• CooL: Modo de refrigeración (bypass) 

• hEAt: Modo de calefacción (pós-calentamiento con temperatura interior) 

hEAtP: Modo de calefacción (pós-calentamiento con temperatura exterior) 

Ajuste de la fecha/hora (TimeA): 

Este menú le permite cambiar la fecha y la hora del controlador. Presionar el botón MOD le permite seleccionar el 

valor que desea cambiar y usar los botones ARRIBA y ABAJO para modificar el valor. Al presionar el botón ON/OFF 

se saldrá del menú de configuración de fecha/hora. 

Programación horaria (Prog) 

Este menú le permite configurar el horario. Presionando el botón MOD le permite seleccionar el período 

(día/inicio/fin) y con los botones ARRIBA y ABAJO modifica el valor. Para deshabilitar el período, establezca el 

tiempo en el valor --:--. Presionando el botón ON/OFF saldrá del menú de selección del modo de programación 

horaria. 

Para más información sobre la programación horaria, consulte el capítulo 5.4. 

Menú de parámetros (Par) 

Este menú permite cambiar la parametrización del controlador. Presionando el botón MOD permite seleccionar el 

parámetro a visualizar y con los botones ARRIBA y ABAJO modifica el valor. Presionando el botón ON/OFF saldrá 

del menú de parámetros. 

Para obtener más información sobre los parámetros, consulte el capítulo 5.3. 

Bloqueo/desbloqueo del teclado (KEYb) 

Este menú le permite cambiar el estado de bloqueo/desbloqueo del controlador. Con los botones ARRIBA y ABAJO, 

modifique el estado, de acuerdo con las opciones abajo. Al presionar el botón ON/OFF se saldrá del menú de 

bloqueo/desbloqueo del teclado. 

• 0: Teclado desbloqueado 

• 1: Bloqueo del modo de funcionamiento (botón MOD bloqueado) 

• 2: Teclado bloqueado 

Restablecimiento del controlador (rESET) 

Este menú permite reiniciar el controlador, borrando todas las configuraciones. Cuando se realiza el reposo del 

controlador, la indicación " - - - - - " se muestra en la pantalla. Después de unos segundos, el controlador reanudará 

la operación. 
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5.2 SÍMBOLOS 

 

- Si este símbolo está encendido, la unidad está en modo verano (frío). 

- Si este símbolo está encendido, la unidad está en modo invierno (calor) 

- Si este símbolo está apagado, los ventiladores están parados 

- Si este símbolo está encendido, los ventiladores están funcionando 

- Modo de funcionamiento: 

- Apagado: Si ambos símbolos están apagados. 

- Auto: Si el símbolo           está encendido y el símbolo            está apagado. 

- Encendido: Si el símbolo            está encendido y el símbolo           está apagado. 

 

- Si este símbolo está apagado el bypass no está activo, si el símbolo está encendido el bypass está activo. 

 

- Indicación de filtros sucios 

 

- Visualización de la velocidad del ventilador 

 

- Indicación del punto de consigna actual del ventilador 

 

- Bloqueo de teclado 

 

- Alarma de las sondas de temperatura. Si este símbolo está apagado, las mediciones de temperatura son 

correctas. Si este símbolo está encendido, la medición de temperatura ha fallado. 

 

- Baja temperatura exterior 

 

- Permite visualizar la velocidad del ventilador, el punto de consigna de temperatura y el número de 
parámetro cuando se encuentra en modo de parametrización. Además de esta indicación, también permite 
las siguientes vistas: 

- OP: Desactivado por horario 
   - OL: Desactivado local 
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  - HF: Horas de funcionamiento de los filtros 
 

 

- Unidad de temperatura. Solo visible cuando se visualizan los valores de temperatura. 

 

- Permite visualizar los valores de los parámetros, el horario de funcionamiento (en modo programación 

horaria), valores de temperatura interior y exterior, con la interior en el lado izquierdo y la exterior en el lado 

derecho (si aparece la indicación – es que hay avería en la sonda) , la hora actual, las horas de 

funcionamiento de los filtros (si este valor es superior a 9999, se muestra la indicación               ). 

 

- Programación horaria deshabilitada. 

 

- Programación horaria habilitada. 

 

- Primer período de comienzo de la programación horaria. 

 

- Segundo período de comienzo de la programación horaria. 

 

- Primer período de parada de la programación horaria. 

 

- Segundo período de parada de la programación horaria. 

 

- Dias de la semana. 

 

 

Nota: al iniciar el controlador, el modelo del controlador se muestra en la pantalla: rEg.Hr para Smart y Hr151 para 

Smart CO2 . 

 

5.3 PARÁMETROS 

 

Para acceder al menú de parámetros, mantenga presionado el botón MOD hasta que la pantalla muestre CF 

(menú de configuración). 

Una vez en el menú de configuración, con los botones ARRIBA y ABAJO seleccione Par (menú de parámetros) y 

presione el botón MOD para entrar en el menú de parámetros. 
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En el menú de parámetros, los botones tienen las siguientes funciones: 

 

- Salir del menú de parámetros. 

- Confirmar el valor del parámetro mostrado y pasar al siguiente parámetro 

- Incrementa el valor del parámetro. 

- Disminuye el valor del parâmetro. 

 

Parámetro Descripción 
Valor 

mín. 

Valor 

máx. 

Valor 

de 

fábrica 

Smart 

Valor 

de 

fábrica 

Smart 

CO2 

Notas: 

1 Histéresis de consigna 0,5ºC 3,0 ºC 1,0ºC 1,0ºC  

2 
Diferencial para free-

cooling 
2,0ºC 10,0ºC 3,0ºC 3,0ºC  

3 
Compensación de 

temperatura 
-3,0ºC 3,0ºC 0ºC 0ºC 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

4 Punto de consigna mínimo 3ºC 30ºC 16ºC 16ºC 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

5 Punto de consigna máximo 3ºC 30ºC 28ºC 28ºC 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

6 
Temperatura exterior 

mínima para free-cooling 
0ºC 18ºC 5ºC 5ºC 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

7 
Velocidad mínima del 

ventilador 
10% 99% 40% 40% 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

8 
Velocidad máxima del 

ventilador 
10% 100% 100% 100% 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

9 Calidad del aire 0 1 0 1 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

10 
Consigna de calidad del 

aire 
400 ppm 1400 ppm 800 ppm 800 ppm 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 
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11 
Banda proporcional calidad 

del aire 
100 ppm 600 ppm 400 ppm 400 ppm 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

12 
Horas de funcionamiento 

filtros 
  - - 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

13 
Contacto para presostatos 

de los filtros 
0 1 0 0 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

14 

Horas de funcionamiento 

para señalización de filtros 

sucios 

0,0001h 9000h 1500h 1500h 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

15 

Visualización de la 

velocidad de los 

ventiladores 

0 1 1 1 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

16 Funciones de los relés   14 14 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

17 Dirección de comunicación 1 240 1 1 

Accesible con 

contraseña del 

fabricante 

 

5.4 PROGRAMACIÓN HORÁRIA 

 

Para acceder al menú de programación horaria, mantenga pulsado el botón MOD hasta que aparezca en pantalla 

la indicación CF (menú de configuración). 

Una vez en el menú de configuración, con los botones ARRIBA y ABAJO, seleccione Prog (menú de 

programación horaria) y presione el botón MOD para ingresar al menú de programación horaria. 

En el menú de programación horaria, los botones tienen las siguientes funciones: 

 

- Salir del menú de parámetros. 

- Seleccionar el periodo (día, periodos de comienzo 1 y 2, y periodos de parada). 

- Incrementa el valor 

- Disminuye el valor. 

 

5.4.1. VENTANAS DE PROGRAMACIÓN HORARIA 
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Ejemplo de programación horaria: 

 

 

 

Modo de 

programación 

horaria 

Día seleccionado para la programción: 

MON Lunes 
TUE Martes 
WED Miércoles 
THU Jueves 
FRI Viernes 
SAT Sábado 
SUN Domingo 

Período programado: 

Hora no programada 

Hora programada 

Hora 

Inicio del período 1 

Fin del período 1 

Inicio del período 2 

Fin del período 2 

Período de trabajo 1 

Período de trabajo 2 

Inicio del período 1 Fin del período 1 Inicio del período 2 Fin del período 2 



  

10 
 

 

5.5 DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR 

 

El controlador debe instalarse siguiendo las recomendaciones y advertencias del capítulo 2 de este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agujeros para fijar la base Instalación de 

pared 
Realice las conexiones a los 

terminales en la base de montaje 
Fije la cubierta frontal à la base de 

montaje. 

Se debe prestar atención à la 

posición de montaje. No se puede 

montar al revés. Un montaje 

incorrecto puede provocar la falla 

del controlador. 

Orificios laterales para presionar 

las pestañas de la base de 

montaje 

Pestañas base de montaje 

Base de 

montaje 

Cubierta 

frontal 
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Advertencias 

Dependiendo del controlador utilizado, los terminales pueden variar, por lo que siempre se debe utilizar el 

esquema eléctrico para realizar las conexiones. 

Al instalar la cubierta frontal, preste atención a la posición de montaje. No se puede montar al revés. Un montaje 

incorrecto puede provocar la falla del controlador. 

En unidades con sensores integrados en la pantalla, se debe tener especial cuidado de no dañar los sensores 

durante el proceso de instalación. 

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal cualificado. 

Hay terminales en el panel eléctrico para hacer las conexiones eléctricas. 

Consulte siempre el diagrama de cableado eléctrico para realizar las conexiones eléctricas. 

6. COMUNICACIÓN 
 

El protocolo de comunicación utilizado en los controladores Smart y Smart CO2 es MODBUS RTU con las 

siguientes características: 

• RS-485 (2 conductores) 

• Número máximo de dispositivos: 32 

• Velocidad de comunicación: 9600 

• Formato de datos: 

o 8 bits 

o Sin paridade 

o 1 stop bit 

• Registros de 16 bits (2 bytes) 

o Formato de las variables: High Word First [H/L] 

• CRC según el polinomio X16 + X15 + X2 + 1 

 

Notas: 

▪ Se recomiendan intentos de comunicación. Tiemeout: 1 seg. 

▪ Tiempo mínimo Wait To Send recomendado: 10 ms 

 

 

6.1 VARIABLES MODBUS 

 

Dirección Descripción Valor mín. Valor máx. 
Valor 

fábrica 
Smart 

Valor 
fábrica 
Smart 
CO2 

Notas Tipo 

1 Dirección 1 240 1 1 Binario de 16 bits R/W 

2 Estado de funcionamiento 0 (off) 1 (on) 0 (off) 0 (off)   R/W 

3 
Modo de funcionamiento (0: 
apagado; 1: Auto; 2: encendido) 

0 (off) 2 (on) 1 (auto) 1 (auto)   R/W 
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4 
Punto de consigna de 
temperatura 

Consigna 
mínima 

Consigna 
máxima 

23ºC 23ºC Binario de 16 bits R/W 

5 Consigna mínima 3ºC 30ºC 16ºC 16ºC Binario de 16 bits R/W 

6 Consigna máxima 3ºC 30ºC 28ºC 28ºC Binario de 16 bits R/W 

7 Punto de consigna de histéresis 0,5ºC 3,0 ºC 1,0ºC 1,0ºC 
Multiplicado por 
10 en binario de 
16 bits 

R/W 

8 Diferencial para free-cooling 2,0ºC 10,0ºC 3,0ºC 3,0ºC 
Multiplicado por 
10 en binario de 
16 bits 

R/W 

9 
Temperatura exterior mínima 
para free-cooling 

0ºC 18ºC 5ºC 5ºC Binario de 16 bits R/W 

10 Velocidad de los ventiladores 
Velocidade 

mínima 
ventiladores 

Velocidade 
máxima 

ventiladores 
50% 50% Binario de 16 bits R/W 

11 
Velocidad mínima de los 
ventiladores 

10% 99% 40% 40% Binario de 16 bits R/W 

12 
Velocidad máxima de los 
ventiladores 

10% 100% 100% 100% Binario de 16 bits R/W 

13 Calidad del aire (CO2) 0 (off) 1 (on) 0 (off) 1 (on)   R/W 

14 
Consigna de calidad del aire 
(CO2) 

400 ppm 1400 ppm 800 ppm 800 ppm Binario de 16 bits R/W 

15 
Banda proporcional calidad del 
aire (CO2) 

100 ppm 600 ppm 400 ppm 400 ppm Binario de 16 bits R/W 

16 Horas de funcionamiento filtros 0h 65000h 0 0 Binario de 16 bits R/W 

18 
Horas de funcionamiento para la 
señalización de filtros sucios 

0,0001h 9000h 1500h 1500h Binario de 16 bits R/W 

19 

Bloqueo del teclado (0: 
desbloqueado; 1: bloqueo del 
modo de funcionamiento; 2: 
bloqueo total) 

0 2 0 0   R/W 

20 Programación horaria 0 (desactivada) 1 (activada) 0 0   R/W 

21 
Visualización de la velocidad de 
los ventiladores 

0 1 1 1   R/W 

22 
Byte alto: Modo de 
funcionamiento (frío/caliente) 

0 2 1 1   R/W 

23 Temperatura interior (o retorno) 0 50     
Multiplicado por 
10 en binario de 
16 bits 

RO 

24 Temperatura exterior -15 50     
Multiplicado por 
10 en binario de 
16 bits 

RO 

25 
Valor de la calidad del aire 
(CO2) 

0 ppm 2000 ppm     Binario de 16 bits RO 

26 
Velocidad actual de los 
ventiladores 

0 99     Binario de 16 bits RO 

27 

Estado de los relés y bypass 
Byte alto: 
Bit8: On/Off by-pass 
Bit9: pos-calentamiento 
 
Byte bajo: 
Bit0: Relé 1 
Bit1: Relé 2 

        

Si los bits tienen 
el valor “1” 
significa que la 
función o relé 
está activo. 

RO 

28 
Estado actual de los filtros (0: 
filtros limpios; 1: filtros sucios) 

0 1 - -   RO 



  

13 
 

29 

Estado de las funciones 
 
Bit0: Solicitud de refrigeración 
Bit1: Solicitud de free-cooling 
Bit2: Temperatura exterior 
mínima 
Bit3:Solicitud de calefacción 
Bit4:Función de calidad del aire 
Bit5::On/Off programado    

        

Si los bits tienen 
el valor “1” 
significa que la 
función o relé 
está activo. 

RO 

30 
Estado de alarmas 
Bit0: Sonda de temp. interior 
Bit1: Sonda de temp. exterior 

        

Si los bits tienen 
el valor “1” 
significa que la 
función o relé 
está activo. 

RO 

31 Versión de firmware         

Versión de 
firmware (XX.X) 
multiplicada por 
10 en binario de 
16 bits 

RO 

 

6.2 CONFIGURACIÓN RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resistencia de fin de línea (Jumper JP6) 

 Jumper en posición NR                        Resistencia de final de línea no conectada (por defecto) 

 Jumper en posición R                        Resistencia de final de línea conectada 
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(PÁGINA DEJADA EN BLANCO A PROPÓSITO) 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Versión 04.06.22 - ARFIT se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin 

previo aviso. 
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(PÁGINA DEJADA EN BLANCO A PROPÓSITO) 
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