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Anuncio de producto 
 
Gama de lavandería BrightLogic 
 
Nuestra gama de productos BrightLogic ha pasado 
por nuestro proceso de diseño para la interrupción 
para permitir el uso de componentes alternativos 
debido a la escasez mundial de productos 
electrónicos. Esta revisión se conocerá como 
BrightLogic 2 y reemplazará a la versión anterior. 
Hemos aprovechado la oportunidad para introducir 
algunas capacidades adicionales que se describen 
en este documento, junto con la información de 
identificación entre versiones. 

 

 

Identificación: 

 

  

• Los códigos de artículo de BrightLogic 2 incluyen un '2' en el sufijo para permitir una fácil 
identificación; por ejemplo, lo que era un WL4 ahora es un WL4-2. Los códigos de artículo 
impresos en la etiqueta de su caja y en la etiqueta del equipo, mostrarán el sufijo '2' 

 

Etiqueta de la caja Etiqueta del equipo 

 

 

 

 

• Las placas del circuito impreso para BrightLogic 2 son azules 

BrightLogic 1 BrightLogic 2 
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Cambios de hardware: 
  

• Se han eliminado las conexiones de llenado con agua fría y caliente para la entrada 2 en la placa 
de circuito. La entrada 2 es ahora una única conexión. 
 

• La función de Programa Automático está ahora en la entrada 11 (última entrada) como un pin 
dedicado para seleccionar programas de lavado (para los clientes de EE. UU., se seguirá 
utilizando el cable azul) 

 

• Los componentes para el reloj en tiempo real y Bluetooth se han integrado en la placa principal 
 

• Se han añadido puentes (LK1 y LK2) como método alternativo para reconfigurar un equipo 
cuando se retira alguna bomba. 

 

  

 

 

 

  

BrightLogic 1 
Interruptores de aislamiento del 

común 

BrightLogic 2 
Interruptores de aislamiento del 

común 

10 entradas (11 conexiones) 2 
conexiones en la entrada 2 para agua 
fría y caliente 

 
Entrada 6 para Selección Automática 
de Programas y/o bomba 6 

11 entradas, 1 con entrada 11 
dedicada a Selección Automática 
de Programas 
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Cambios de firmware:  
 

• El modo de Selección Automática de Programa tiene, ahora, una tercera opción llamada 
Timed+. En el modo Timed+, el equipo será capaz de aceptar la señal de Programa Automático 
y la señal de lavado simultáneamente. Esto evita la necesidad de pasos de programación 
adicionales al usar la selección automática de programas. 

 

• Función de salida de nivel bajo. Ahora hay un menú adicional para cambiar la función de la 
salida del zumbador de nivel bajo entre pulso y señal constante de 24vdc. Esto permite a 
BrightLogic 2 proporcionar una señal constante de 24vdc en el caso de activación de nivel bajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BrightLogic 1 
 

Placas adicionales para Bluetooth y 
reloj en tiempo real 

BrightLogic 2 
 

Bluetooth y reloj en tiempo real 
integrados 

Requiere un bloque terminal para 
cerrar el enlace de bus 
 

Puentes adicionales LK1 para 
cerrar el enlace del bus al retirar 
bombas (como alternativa al bloque 
terminal) 
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• Adición del modo Niveles. Ofrece un híbrido del modo de operación Estándar y el modo de Relé 
que proporciona flexibilidad adicional con las señales de la lavadora. Las bombas se pueden 
activar a través de su correspondiente entrada de activación y tienen la opción de programar 
hasta 3 niveles de dosificación. 
 

• Se ha eliminado la función que permite que la entrada 2 tenga prioridad sobre la entrada 1 
cuando se reciben ambas señales al mismo tiempo. 

 

 

Preguntas comunes 
  
¿Necesito pedir un código de artículo diferente?  
Los códigos de artículo de BrightLogic 2 incluyen un '2' en el sufijo para permitir una fácil 
identificación; por ejemplo, lo que era un WL4 ahora es un WL4-2. Actualice sus sistemas, pero 
ajustaremos automáticamente los pedidos de las unidades BrightLogic originales.  Los cambios se 
aplicarán a todos los nuevos pedidos con efecto inmediato y se le notificará directamente si un 
pedido existente se ve afectado. 
  
¿BrightLogic 2 es más caro?  
No, el precio de BrightLogic 2 es el mismo que el de BrightLogic. 
  
¿Cómo identifico un BrightLogic 2 de un BrightLogic 1?  
Los códigos de artículo están impresos en la etiqueta de la caja y la etiqueta del equipo, estos 
mostrarán el sufijo '2'. Además, las tarjetas electrónicas de BrightLogic 2 son azules. 
  
¿Se verá afectado el rendimiento?  
No. Ningún parámetro mecánico o de rendimiento se ve afectado por el cambio. 
  
¿Necesito hacer algo diferente para la instalación o programación?  
La programación es la misma dado que los equipos BrightLogic 1 y BrightLogic 2 son compatibles 
con el software actual y el lápiz Bluetooth.  Si usa la selección de fórmula automática, ahora tiene 
una entrada dedicada en el pin 11. La entrada 2 ya no admite señales de lavado en caliente y en 
frío. 
  
¿Cuáles son las nuevas características?  
Consulte los detalles en el documento adjunto. 
  
¿El BrightLogic original volverá a estar disponible en el futuro?  
No, el cambio a BrightLogic 2 es permanente y la tarjeta de control se ha dejado de fabricar. 

 

¿Funcionarán las tarjetas de reemplazo de Brightlogic 2 en las unidades de Brightlogic 1? 
Sí, serán compatibles con las versiones anteriores y además obtendrá todas las funciones 

mejoradas del Brighlogic 2. 

 

 
 

 

  


