
Modo servicio LED/LED +

1.  Para entrar al modo de 
servicio pulsar los 3 botones 
simultáneamente hasta que el 

código binario sea visible.

2. Entonces calcular o leer en la 
mesa el error visible.

!!!  Nota : Cuando no haya energía 
a 12 VDC (energía de bajo voltage), 

no se mostrará ningún error. 
Cuando 12VDC esté disponible la 

luz verde estará activa. Si la batería 
está agotada se mostrará una luz 

roja !!!
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Modo Servicio LCD

El código de error aparecerá en 
el display aquí

!!!  Nota : Cuando no haya 
energía a 12 VDC (energía de 
bajo voltage), no se mostrará 
ningún error. Cuando 12VDC 
esté disponible la luz verde 

estará activa !!!
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Error código 1: Se detecta llama cuando 
el gas debería estar apagado.

Comprobar si la válvula de gas 
funciona Reemplazar la válvula de gas

Reemplazar la placa electrónica

No

Apagar y encender el frigorífico
Problema solucionado?

Problema resuelto
Sí

No

Sí
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Error código 2: Burner control module  proporciona 
un feedback erronéo

Fallo Burner 
Control Module 

Reemplazar 
placa electrónica
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Error código 3: Bloqueo de gas, la llama no se enciende transcurridos 
30 segundos

Asegurarse de 
que la 

bombona de 
gas no está 
vacía y las 
válvulas de 
gas están 
abiertas.

Nota: En comparación con las series N3000, las 
series N3140 tratan de encenderse 3 veces cuando 

no se detecta ninguna llama

N4000

No

Sí

Sí

Sí

No

NoNo

NoNo

No

SíSí

Sí

Comprobar si hay suministro de 
gas en la nevera

Comprobar si hay chispa Apagar y encender el frigorífico, 
comprobar si hay chispa

Comprobar si la distancia entre 
el quemador y el electrodo es de 

4mm

Ajustar para 
que la 

distancia sea 
aprox.  4mm

Reemplazar 
electrodo

Comprobar que las conexiones 
en el electrodo son correctas y 

no muestran daños
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Error code 3: Gas lockout because flame fails to ignite 
within 30 sec.

N4000

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

NoNo

No

Sí

Reparar conexión o daño, 
Apagar el frigorífico y 

encencerlo. Persiste el error 3?

Problema 
resuelto

Sustituir la 
válvula de gas

Limpiar el 
quemador e 

inyector. 
Sustituir el 

quemador en 
caso de mala 
combustion.

Comprobar 
que la válvula 

de gas está 
abierta

El inyector del quemador está 
limpio y la llama es densa y 

azul.

Verificar si la presión del 
regulador está entre 30 y 35 mb

Comprobar la instalación de 
gas

Reemplazar la 
placa 

electrónica
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Error código 4: La resistencia se apaga 
cuando debería estar activa

Comprobar que todas las 
conexiones están bien

Reemplazar 
las 

conexiones

Cambiar el 
fusible

Comprobar si la Resistencia 
está usando corriente +/- 17 A 

(frigoríficos grandes) o +/- 12 A 
(frigoríficos pequeños)

Sí

Sí

Reemplazar la 
resistencia DC

No

No

No

Reemplazar la placa electrónica

No

No

!!! Nota: para medir la impedancia del 
frigorífico, apagarlo !!!

Comprobar la Resistencia, está 
entre el máximo y el mínimo?

Reemplazar la 
resistencia DC

Sí

N4000

Heater resistance:
Type MinΩ MaxΩ
N4080 0.98 1.08
N4090 0.98 1.08
N4097 0.98 1.08
N4100 0.98 1.08
N4104 0.98 1.08
N4108 0.98 1.08
N4112 0.98 1.08
N4141 0.67 0.74
N4142 0.67 0.74
N4145 0.67 0.74
N4150 0.67 0.74
N4170 0.67 0.74
N4175 0.67 0.74          

Comprobar que el fusible 25A 
está bien

No

Sí

Ay
ud

a a
l d

iag
nó

sti
co



Error código 5: La resistencia se enciende 
cuando debería de estar inactiva

N4000

Sí

Problema 
resuelto

No

Apagar y encender el frigoríco

El error persiste?

Reemplazar placa electrónica

Ay
ud

a a
l d

iag
nó

sti
co



La tensión de entrada es estable 
y está incluida entre 10V y 15V

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico

Si el RV está equipado con 
panel solar, desconectarlo. 

¿Aún persiste el error?

Es un problema del regulador 
del panel solar, o del panel solar

No

No

Sí Reemplazar la 
placa 

electrónica

N4000

Sí

Comprobar el estado del fusible 
25A 12VDC de la placa 

electrónica, está en buen 
estado?

Sí

No Reemplazar 
fusible

Error código 6: Alimentación DC/HC está fuera de 
rango (tensión no incluida entre 10 V y 15 V)

!!! Si el modo DC ha sido 
seleccionado manulmente, el 

frigorífico no cambia 
automáticamente a otra energía 

cuando el motor está apagado  !!!
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Error código 7: No hay señal de motor en 
marcha en modo manual DC

!!! Para saber si la polaridad D+ 
es correcta, seleccionar 

manualmente modo DC motor 
apagado. Si no se produce 

ningún código error, significa 
que la D+ está invertida. 

Asegurarse que la fuente de 
alimentación es capaz de 
suministrar el amperaje 

correcto!!!

N4000

No

Sí

El suministro D+ es estable 
entre 10 V y 15 V

Reemplazar la placa electrónica

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico.
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El voltaje AC de entrada está 
entre 190 VAC y 260 VAC

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico.

No

Sí

Nota: apagar la nevera cuando se 
mida la impedancia de la resistencia

Cambiar el 
fusible

Comprobar si el fusible 2A está 
bien

Poner el frigorífico a 230V y 
reiniciarlo.

Comprobar que la resistencia 
esté usando corriente (+/- 1 A)

Sí

Sí

Reemplazar la 
resistencia AC

No

No

Reemplazar la placa electrónica

No

No

No

No

Comprobar la impedancia de la 
resistencia, ¿está entre el 

mínimo y el máximo?

Reemplazar la 
resistencia AC

Sí Heater resistance:

N4141, N4142, N4145, N4150, N4170, N4175
(276W)    Min: 182 Ω    Max: 201 Ω

N4080, N4090, N4100, N4104, N4108, N4112
(220W)    Min: 228 Ω    Max: 252 Ω

N4000

Error código 8: La tensión de la resistencia AC 
es un 75% inferior a la tensión nominal
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Error código 9: La resistencia AC se 
enciende cuando debería de estar inactiva

N4000

Sí

No

Apagar y encender el frigorífico 

¿Persiste el error?

Reemplazar la placa electrónica

Problema 
resuelto
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Error código 10: La alimentación de red 
principal AC está fuera del alcance

El voltaje AC de entrada 
suministrado está entre 190 

VAC y 260 VAC?

No

Sí

Reemplazar la placa electrónica

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico.

N4000
Ay

ud
a a

l d
iag

nó
sti

co



Código error 11: no hay fuente de energía disponible y el 
control está en modo AUTO

N4000

Sí

No

!!! Asegurarse de que haya una 
fuente de energía disponible !!!

Seleccionar todas las fuentes 
manualmente y verificar si se 
produce un código de error.

Ver la descripción de 
los códigos de error.

Reemplazar la placa electrónica
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N4000

No

No

No

No

Sí

Sí

Código error 12: El display y la placa 
electrónica pierden la comunicación entre si

El voltaje de corriente baja de 
entrada DC en el refrigerador 

está entre 10 V y 15 V

Desconectar 12V y esperar 5 min 
(el fusible reajustable puede 

enfriarse) Conectar 12 V, 
persigue el código de error 12?

¿Están los conectores en el 
display y en la placa electrónica 

bien?

Medir en el conector de 
comunicación de la placa 

electrónica (conector con 4 
cables) la diferencia de 

potencial entre el blanco (+) y el 
verde (-) en DC. ¿Hay +/- 5V?

Sí

Sí

Sí

Sí

Verificar si las clavijas están 
presentes en el enchufe de 
cables de conexión, ¿están 

dobladas o sueltas?

No

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico.

Resuelto, ¿el 
error vuelve a 

ocurrir?

Reemplazar la 
placa 

electrónica

Arreglar las 
clavijas si es 

posible

Reemplazar 
las 

conexiones

Reemplazar la 
placa 

electrónica
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No
Reemplazar el 
cable entre la 

placa 
electrónica y 

el display

No Reemplazar la 
placa 

electrónica

N4000

Sí

Sí

Sí

Medir en el display  entre el 
blanco y el verde. ¿Hay +/- 5V?

Medir en el display entre el cable 
amarillo (+) y el verde (-) en AC. 
¿Hay un pulso que se activa y 
desactiva entre 0.5 y 0.7 VAC?

Contactar con Thetford

Código error 12: El display y la placa 
electrónica pierden la comunicación entre si
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N4000

No

Sí

Sí

Sí
No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Comprobar si el termistor está 
presente

Instalar 
termistor

Enchufar 
correctamente

Conectar 
correctamente

Arreglar las 
clavijas si es 

posible

Comprobar si el termistor está 
enchufado correctamente en el 

conector

Comprobar si el cableado está 
conectado correctamente a la 

placa de alimentación

Verificar si las clavijas están 
presentes en el enchufe de 
cables de conexión, ¿están 

dobladas o sueltas?

Cableado en condiciones?

Reemplazar cable

Reemplazar 
termistor

Persiste el 
error?

Reemplazar la 
placa 

electrónica

Código error 13: el termistor falla; el control cambia 
automáticamente al sistema de operación de respaldo
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N4000

Comprobar si la entrada en la 
conexión de la resistencia a la 
placa de alimentación es >12 V

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Rendimiento inadecuado en la fuente de 
12 VDC y sin código de error

Comprobar si el termistor está 
correctamente instalado en la 5ª 
aleta desde la derecha dentro del 

gabinete de enfriamiento.

Instalar el 
termistor en el 
lugar correcto.

Problema de 
entrada de DC 

HC

Reemplazar 
placa 

electrónica

Instalar la 
resistencia DC 
correctamente

Comprobar si la entrada en los 
polos DC HC de la placa 

electrónica está a >12V cuando 
la resistencia 12V está habilitada

Está la resistencia DC instalada 
correctamente?

Contactar con Thetford

!!! Haga la 
prueba de los 
frigoríficos en 

el modo 
manual de esta 

fuente !!!

Comprobar que la impedancia de 
la resistencia es correcta (ir a 

código error 4)
Reemplazar la 
resistencia DC
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N4000

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Rendimiento inadecuado en la fuente de 
230 V y sin código de error

Instalar el 
termistor en el 
lugar correcto.

!!! Haga la 
prueba de los 
frigoríficos en 

el modo 
manual de 

esta fuente !!!

Comprobar si el termistor está 
correctamente instalado en la 5ª 

aleta desde la derecha dentro 
del gabinete de enfriamiento.

Verificar si la entrada entre (L) y 
(N) en la placa electrónica está 

sobre los 220 V cuando la 
resistencia está habilitada.

Problema de 
entrada de AC

Comprobar si la entrada en la 
conexión de la resistencia a la 

placa electrónica es >220V

Reemplazar 
placa 

electrónica

Comprobar que la impedancia 
de la resistencia es correcta 

(código error 8)

Está la resistencia AC 
instalada correctamente?

Instalar la 
resistencia AC 
correctamente

Reemplazar la 
resistencia AC

Contactar con Thetford

Ay
ud

a a
l d

iag
nó

sti
co



N4000

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Rendimiento inadecuado en la fuente de 
gas y sin código de error

!!! Haga la prueba de los 
frigoríficos en el modo manual 

de esta fuente !!! Limpiar el 
quemador o 
sustituirlo en 
caso de mala 

combustión. Y 
comprobar la 

presión.

Instalar el 
termistor en el 
lugar correcto.

Instalar un 
difusor de 

llama.

Alinear el 
quemador

El inyector del quemador está 
limpio. La llama es azul y densa. 
La presión del gas está entre 30 

y 35 mb.

Comprobar si el termistor está 
correctamente instalado en la 5ª 

aleta desde la derecha dentro 
del gabinete de enfriamiento.

Comprobar si el difusor de llama 
está en el tubo.

Comprobar si el quemador está 
alineado correctamente delante 

del tubo.

Contactar con Thetford
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N4000
Sin código de error: 
El display no se enciende cuando mantenemos pulsado el botón de 
encendido durante 5 segundos

La entrada de DC 12V del 
frigorífico es estable entre 10V y 

15V

El error no 
está 

relacionado 
con el 

frigorífico

DESCONECTA ANTES TODOS 
LOS CABLES DE LA PCB!

¿Hay continuidad de corriente 
entre el tierra LC (negro) y el  

PE / burnerbox / Tierra?
(ver ejemplo de medición)

No

No Reemplazar 
electrónica

(PCB)

Sí

La resistencia de 0 
OHM en la PCB está 

quemada, se 
produce un 

cortocircuito fuera 
del frigorífico

Aislar la 
entrada de 
fuente de 

alimentación 
del RV

PE/ Earth
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Apéndice: Esquema de cableado
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