MANUAL DE INSTALACIÓN
Somos líderes en la creación de soluciones innovadoras de Aire Acondicionado, usando tecnología de punta y diseño de productos de clase mundial
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TIPO DE VENTILADOR
DEL CONDENSADOR

AC

Enfriado por Aire

A

Axial

2

420-460v/3/60Hz

M

Madre

WC

Enfriado por Agua

C

Centrífugo

3

208-230v/3/60Hz

S

Hijo

E

EC Axial

T

Tandem

F

C

Sólo Frío

H Bomba de Calor

0

Sin Bombas

S

PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

CAPACIDAD NOMINAL
Capacidad Unitaria

Capacidad Modular

090 90,000 BTU’s***

180 180,000 BTU’s

C

Protección Anticorrosiva
en Condensador

120 120,000 BTU’s

210 210,000 BTU’s

0

N/A

150 150,000 BTU’s

720 720,000 BTU’s
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TIPO DE COMPRESOR
SCROLL

F
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Fijo

V Variable (inverter)
T

600 600,000 BTU’s
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S Eficiencia Estándar

N/A

AC C 120 A C 3 V M P 1
OPERACIÓN

BOMBAS

TIPO DE EFICIENCIA

Tandem

CONEXIÓN ELÉCTRICA

M

Multipuntos

NOMENCLATURA

SERIE

VOLTAJE

EC Centrífugo

N

CLIM

TIPO DE CONFIGURACIÓN
DE LA UNIDAD

TIPO DE CONDENSACIÓN

2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA - NOTAS
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

Este manual contiene instrucciones de seguridad que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de la unidad. Lea este manual antes
de instalar o hacer funcionar esta unidad.
Sólo personal especializado debe reparar este equipo. Cumplir con todas las instrucciones de advertencias, precauciones de uso y seguridad en los
letreros de la unidad y en este manual. Siga todas las instrucciones de funcionamiento y de usuario durante y después de la instalación.
El Instalador debe prestar especial atención a las palabras: NOTA, PRECAUCIÓN y ADVERTENCIA. Las NOTAS pretenden aclarar o facilitar la
instalación . Las PREACUCIONES se dan para evitar daños al equipo. Las ADVERTENCIAS se hacen para alertar al instalador que pueden dar lugar a
lesiones personales y / o daños al equipo si el procedimiento de instalación no se maneja correctamente.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Una instalación incorrecta puede crear una condición en la que el funcionamiento del producto puede producir lesiones personales
o daños materiales.
La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños materiales. Consulte este
manual para obtener asistencia o información adicional, consulte a un instalador calificado o agencia de servicio.
Peligro de Descarga Eléctrica. Desconectar la tensión en el panel principal o la fuente de alimentación antes de abrir cualquier
cubierta. El incumplimiento puede provocar lesiones o la muerte.
Para reducir al mínimo el riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales, este componente debe estar conectado a tierra de
manera efectiva. Consultar las guías de instalación para más información.
Este producto debe ser instalado en estricta conformidad con las instrucciones adjuntas de instalación y cualquier ley local, estatal,
y los códigos nacionales, incluyendo pero no limitado a, construcción, eléctricos y mecánicos códigos.
Riesgo de bordes afilados, astillas y sujetadores expuestos. Puede causar lesiones.
Sólo personal debidamente capacitado y cualificado que llevan adecuada exploración del arnés de seguridad, guantes, zapatos y
gafas deben tratar de mover la unidad, levantarlo, retirar los envases o preparar la unidad para su instalación.
Riesgo de contacto con superficies calientes. Puede causar lesiones.
Los compresores, motores de ventiladores, líneas y recalentamientos de descarga de refrigerante alcanzán temperaturas muy altas
durante el funcionamiento de la unidad. Calcular el tiempo suficiente para que se enfríen antes de trabajar dentro del gabinete de
la unidad.
Periódicamente inspeccione todas las válvulas, accesorios y tuberías de corrosión, oxidación, fugas o daños.
Esta unidad utiliza un sistema de control electrónico basado en un microprocesador. No utilice los puentes u otras herramientas
para cortocircuitar componentes, o de pasar por alto o no apartarse de los procedimientos recomendados. Cualquier corto de tierra
de la placa de control o el cableado de acompañamiento pueden destruir los módulos electrónicos o componentes eléctricos.

NOTA

Riesgo de líneas de drenaje tapado o con fugas. Puede causar daños al equipo y en el edificio. Esta unidad
requiere una conexión de drenaje de agua. Las líneas de drenaje deben ser inspeccionadas regularmente para
su mantenimiento y así asegurar que el agua drenada se mueva libremente a través del sistema de drenaje y que
las líneas están limpias, libres de obstrucciones y en buenas condiciones, sin signos visibles de daños o fugas.
Esta unidad también puede requerir un suministro externo de agua para funcionar. Una inadecuada instalación,
aplicación y prácticas de servicio pueden resultar en fugas de agua de la unidad. Filtraciones de Agua pueden
resultar en severos daños materiales y la perdida crítica de equipos. No coloqué la unidad directamente encima
de cualquier equipo que pueda sufrir daños por agua
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• Seguridad

• Diseño

Nuestras unidades están diseñadas para
satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.
Nuestros controladores de procesos inteligentes
y sensores de temperatura inteligentes proveen
un máximo rendimiento y ahorro de energía.

Todas las estructuras están fabricadas en
chapa de acero galvanizado, recubierto con
pintura electrostática al horno para garantizar
una larga durabilidad y ausencia de corrosión
bajo cualquier condición climática, como luz
solar directa, lluvia y viento.

Las investigaciones realizadas por el
Departamento de Ingeniería han resultado en
unidades con una alta eficiencia en el diseño
y un óptimo rendimiento. La selección de los
componentes principales, nuestra calidad y el
sistema de control garantizan un alto rendimiento
y seguridad. Todos los componentes principales
son rigurosamente probados y calificados antes
de ser instalados. Cada unidad diseñada ha
pasado por largas horas de rigurosas pruebas
para garantizar la seguridad, durabilidad y
calidad de todo el sistema.

El sistema modifica automáticamente el
modo de funcionamiento para mantener las
condiciones óptimas del sistema, por lo que
resulta muy fácil de operar.
Todos los sensores de temperatura se
calibran y ajustan en la fábrica antes de su envío.
La puesta en marcha debe ser realizada por un
técnico cualificado, durante el encendido inicial
la unidad se ajustará a las condiciones locales y
todos los puntos de operación serán revisados.
Una vez que la unidad ha sido colocada, la
operación es cuestión de presionar el botón
de arranque y parada, hasta cerciorarse que
la unidad funciona apropiadamente, después
de esto la unidad operará automáticamente,
encendiéndose por sí misma de acuerdo a la
demanda del sistema de refrigeración y las
condiciones locales.

• Flexibilidad
Las unidades cuentan con procesadores
inteligentes y sensores que automáticamente
controlan la temperatura a condiciones óptimas
de operación.
Las unidades fueron diseñadas para acoplarse
una con otra y ser combinadas para satisfacer
diferentes variaciones de carga (Instalación
Tandem). Se pueden combinar hasta 8 módulos;
estas combinaciones pueden hacerse con
Unidades Enfriadoras de Agua de diferentes
capacidades que van desde 3 hasta 200 toneladas.
Las capacidades varían dependiendo del número
y tipo de las unidades.
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Todas las unidades están diseñadas para
adaptarse a un espacio de instalación reducido,
eliminando de este modo grandes áreas de
instalación. Solo utilizamos componentes de alta
calidad para garantizar la durabilidad y seguridad
incluso en condiciones ambientales adversas.
NOTA: Para aplicaciones en climas tropicales
nuestras unidades están recubiertas por dentro y
por fuera con protección contra la corrosión.
Nuestros
productos
cuentan
con
certificaciones de eficiencia AHRI y certificaciones
de seguridad en ETL, además de cumplir con
todas las normas de seguridad de la industria.
Somos miembros de las Sociedad Americana de
Ingenieros de Aire Acondicionado, Refrigeración
y Calefacción (ASHRAE por sus siglas en inglés).
Para mostrar nuestro compromiso con nuestros
clientes y las partes interesadas; nuestros equipos
cuentan con 1 año de garantía mayor después de
la puesta en marcha.
Nuestras unidades utilizan refrigerante R410A,
que es inofensivo para la capa de ozono y no es
toxico ni inflamable, incluso en caso de fuga.
Por último la eficiencia del intercambiador de
calor y su diseño modular, permiten una fácil y
rápida instalación.
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Toda la pintura externa ha sido probada
en una cámara salina; y esta prueba está
estimada durante 1,500 horas. Compresores e
intercambiadores de calor aseguran la capacidad
de alta eficiencia del equipo. La bomba de agua
está especialmente diseñada para funcionar
correctamente y con una mínima vibración y
ruido.
Todas las unidades tienen una estructura
compacta y robusta, manteniendo un perfil
delgado.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Eficiencia
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CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
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• Comunicación

• Instalación

• Pruebas

Las unidades pueden ser controladas de
manera independiente (Modo Individual) o
pueden ser conectadas a una unidad de control
central (odo Tandem). La operación y acceso del
usuario se realizará mediante una pantalla táctil
de 7” a color.

Las unidades han sido diseñadas para su fácil
instalación. Las conexiones tipo tornillo proveen
una fácil instalación de las tuberías de agua,
dichas conexiones se localizan en ambos lados
de la unidad, de esta manera la tuberías pueden
ser conectadas en cualquiera de los lados del
equipo.

Cada unidad es probada bajo presión y al
vacío, una vez realizada esta tarea es cargada
con el refrigerante necesario para una operación
adecuada basado en las condiciones de
instalación del cliente.

Nuestras unidades pueden manejarse
mediante diferentes protocolos de comunicación;
tales como Modbus y BACnet, los protocolos
más comúnmente usados en la industria del Aire
Acondicionado.
Nuestras unidades mantienen un seguimiento
de todas las variables programables en tiempo
real, tales como el monitoreo de rendimiento,
alarmas especificas del ciclo de refrigeración y el
sistema eléctrico; así como detección de factores
externos tales como incendios o inundación
(Sensores opcionales).
El sistema de control y monitoreo aseguran el
correcto funcionamiento de la unidad mediante
el monitoreo en tiempo real de la condición de
los componentes mayores (Presión alta o baja
del refrigerante, condiciones del compresor y
motores de los ventiladores, etc.).

El ensamble individual de las unidades reduce
el costo de instalación, las unidades cuentan
con una base rígida que balancea el peso de la
unidad y permite una fácil instalación.

• Mantenimiento

Las unidades son evaluadas en funcionamiento
a plena carga con flujo de agua, carga térmica y
tensión de línea colocadas en condiciones actuales
en las que operan los equipos. Finalmente las
unidades son probadas a temperaturas aplicadas
según las normas AHRI.
NOTA: La politica de garantia requiere que
la puesta en marcha sea realizada por personal
calificado y autorizado por la empresa

La simplicidad en el diseño de cada unidad
permite la máxima facilidad al momento de
realizar el mantenimiento de la misma. Todos los
componentes mayores se encuentran disponibles
para el personal de mantenimiento con solo abrir
el panel de servicio.
Si un paro de emergencia ocurre, la sección de
control indicará de forma detallada la causa de la
falla, ayudando a facilitar y acelerar la solución
de la misma.

En caso de falla, el evento será grabado para
un análisis posterior, facilitando la localización de
una posible falla y su solución .
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• Compresor
Nuestros compresores scroll de dos etapas,
fijo, digital y variable tienen mejores propiedades
de manejo de líquidos. Debido a su forma axial
y radial, que permite que partes del compresor
scroll para ser separadas en presencia de líquido
de refrigeración, ofreciendo así protección contra
el daño líquido.
Son más eficientes en todo el rango de operación
total, operando a niveles de sonido y vibración
más baja que los compresores tradicionales, que
tiene un 70% menos de piezas, la capacidad de
arranque en movimiento bajo cualquier carga en
el sistema, sin quitar componentes, facilidad de
servicio y mantenimiento debido a su tamaño
compacto y el diseño ligero y simple, construido
para lograr un rendimiento óptimo con los
refrigerantes actuales sin cloro, sin válvulas de
aspiración y la descarga interna complejas para
un funcionamiento más silencioso y una mayor
fiabilidad.
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• Evaporador

• Filtro Deshidratador

El intercambiador de calor de placas está hecho
de placas de acero inoxidable soldadas entre sí
estrechamente para garantizar el intercambio
de calor de alta eficiencia. El intercambiador de
calor está aislado con un elastómero flexible de
un espesor mínimo de 1/2 “para proporcionar un
aislamiento térmico óptimo.
La tecnología de microcanal permite optimizar
el uso de refrigerante, tanto en el condensador y
en todo el ciclo de enfriamiento. Esta es una serie
de tubos planos (microcanales), a través del cual
circula el refrigerante. La transferencia de calor
se maximiza por estos tubos extremadamente
delgadas, la optimización del sistema,
proporcionando ahorros significativos en el uso
de gas refrigerante.

El filtro deshidratador está diseñado para
mantener el circuito limpio y eliminar la
humedad residual del circuito de refrigerante y
evitar que afecte al funcionamiento de la unidad
por la acidificación del aceite, lo que provoca la
desintegración lenta del barniz que protege las
bobinas del motor en el compresor.

• Válvula de Expansión
Termostática
La válvula de expansión termostática
(VET) mantiene el evaporador abastecido con
refrigerante suficiente para cumplir con las
condiciones de carga. No tiene ninguna manera
de activar o desactivar el compresor, pero
mantiene el mismo refrigerante sobrecalentado
en la línea de aspiración del compresor. La válvula
de expansión termostática instalado en cada
circuito ha sido seleccionado para una gama de
condiciones de funcionamiento específicas.

• Ventilador
Para llevar a cabo la inyección de aire de
las unidades tienen ventiladores de tipo axial y
centrífugos, que son accionados directamente
por motores monofásicos y/o trifásicos. Los
ventiladores son resistentes a la intemperie para
asegurar una operación continua.

• Tanque de Expansión
Utilizados en el sistema para manejar las
variaciones de volumen del líquido contenido
en el sistema de tuberías debido a cambios de
temperatura.

• Válvula de Balanceo
Esta válvula de equilibrado se coloca en la
unidad con el fin de controlar y mantener un
flujo constante de agua en el circuito, con la
particularidad de que el flujo se puede ajustar en
cualquier momento, según sea necesario.

• Termómetro
A través de las señales digitales generadas
por estos dispositivos de la temperatura se mide
con precisión y en tiempo real.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestras unidades son construidas
con el diseño y control en mente, por
ello utilizamos software de control técnico
especializado. Algunas de nuestras
características especiales son la fabricación
de nuestras propias tuberías y cableado,
compresores tipo scroll, evaporadores
de nueva generación, condensadores
de enfriadores de aire, componentes
hidráulicos opcionales además de varias
protecciones de seguridad. Nuestras
unidades son amigables con el medio
ambiente y operan con refrigerante
R-410A
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COMPONENTES

COMPONENTES HIDRÓNICOS (OPCIONALES)

Las unidades están equipadas con válvulas
solenoides, válvulas de expansión y filtro
deshidratador.

La Bomba de Agua cuenta con TEFC (Ventilador de Enfriamiento Totalmente Cerrado por sus
siglas en inglés) y tiene revestimiento anti corrosivo en la carcasa.

• Componentes Eléctricos

CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Controles de Refrigeración • Bomba de Agua
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Todas las unidades cuentan con Panel de
Control, dispositivos antirrobo de seguridad,
protección contra sobrecalentamiento interna
y externa, protección de accionamiento del
compresor, protección de flujo, protección
por congelamiento y protección contra fallas
eléctricas. El panel de control cuenta con luces
LED indicadoras de operación. Dependiendo
del modelo, se pueden instalar algunos otros
indicadores.

La unidad de control permite conectar el equipo a una red de area local (LAN) y si se desea
a Internet (WAN), lo que permite al usuario operar el equipo de manera remota y visualizar toda
la información de las unidades, tales como gráficas variables, tiempos de las tendencias de ciclo,
diagnóstico de componentes, alarmas, etc. El acceso a esta información permite una operación y
control del sistema de una manera más eficiente.

CONECTIVIDAD
La conectividad vía Red de Area Local (LAN) e internet (WAN) permite operar nuestras unidades vía
remota, pudiendo revisar el estado de su ciclo de mantenimiento, diagnosticar y remediar cualquier
situación de manera efectiva y rápida.

VRW

Estos equipos son pioneros en la tecnología VRW. Entre las ventajas más importantes se encuentran
la nula pérdida de rendimiento en distancias largas, uso de agua como medio termal, no requiere una
instalación especial para su uso y brinda un mucho mejor rendimiento a un menor costo.
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PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (OPCIONAL)
La película inorgánica que pasa es una forma ultra-delgada (fina), inerte
de cristal de cerámica y es lograda en temperaturas ambientales. Esta
tecnología protectora produce una película clara que provee:
• Resistencia a Rayos UV
• Terminado Cristalino, no amarillo
• Película cargada positivamente para repelente de Agua
• Lustrado Magnífico y conservación profunda de la imagen
• Resistencia a la abrasión de forma excepcional

• Eficiencia Energética
Con la protección anti corrosiva se ahorra entre un 9% y un 15% de
energía. La capa selladora de solo 3-5 µm (micras) permite una transferencia
calorífica más eficiente.

• Prolonga la vida útil de tu Equipo
La protección anti corrosiva prolonga la vida útil de tu unidad de aire
acondicionado, refrigerador o torre de refrigeración; debido a que protege
por hasta 5 años, manteniendo su apariencia y funcionamiento óptimos.
La protección anti corrosiva se aplica al interior del gabinete,
condensadores, rejillas y bobinas, logrando grandes beneficios como
durabilidad que no puede lograrse con protectores convencionales.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

• Resistencia a solventes y productos químicos de manera sobresaliente
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• UBICACIÓN
Las unidades deben instalarse de acuerdo a
todas las normas de seguridad a nivel nacional
y local. Si no existen normas locales aplicables,
la instalación debe realizarse conforme a las
normas nacionales.
Las unidades Clima-Flex están diseñadas para
ser instaladas en el exterior. Es necesario que
las unidades tengan ventilación de aire, además
de una entrada de aire libre (véase figura 2)
que permita una correcta circulación del aire,
así como dar acceso para el mantenimiento del
equipo.

INSTALACIÓN

Para un funcionamiento pleno, las unidades
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Clima-Flex solamente requieren de una conexión

Figura 13, Espacios recomendados para la unidad

a la red hidráulica así como una conexión a la
energía eléctrica de acuerdo con la ficha de

DIMENSIONES

MODELOS

información técnica.

A

D

in

cm

in

cm

in

cm

CLIM 7.5TR

W1

30.5

77.5

39.5

100

31.75

90.65

CLIM 10TR

W2

38.25

97.15

39.5

100

31.75

90.65

CLIM 12.5TR

W3

46.75

118.75

39.5

100

31.87

80.96

Para hacer válida la garantía de este equipo, es necesario que la instalación sea realizada por personal
capacitado y con experiencia en la instalación de Unidades Enfriadoras de agua.
ADVERTENCIA
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• UBICACIÓN
Las unidades deben ser instaladas sobre una base sólida y bien equilibrada.
En caso de que sea colocada sobre el piso, se debe fabricar una base
sólida de cemento, que exceda por un poco el área del equipo. Esta base
debe poder soportar el peso de la unidad. Se deben instalar soportes anti

El ruido generado por la unidad se debe principalmente a la rotación de
los compresores.
El nivel de ruido para cada tamaño de los modelos se encuentra enlistado
en la documentación.

vibraciones entre el marco de la unidad y la base de cemento de las vigas de

Si la unidad es correctamente instalada, operada y se le da mantenimiento

acero; para dicha instalación, utilice el esquema de dimensiones anexado

regularmente; los niveles de ruido no requieren ningún dispositivo de

en el manual de instalación que se incluye con su equipo. El marco de la

protección especial para trabajar de manera continua y segura cerca del

unidad debe estar perfectamente nivelado durante la instalación, de ser

equipo.

necesario inserte cuñas bajo los soportes anti vibratorios.

En caso de realizarse una instalación con requerimientos especiales

Si la unidad se instalará en lugares de fácil acceso para personas y/o

para el ruido, puede ser necesario instalar dispositivos adicionales para la

animales, se recomienda colocar una rejilla de protección para evitar el

reducción de ruido.

acceso. Para asegurar el óptimo desempeño de la unidad una vez colocado,
deben seguirse algunas instrucciones y precauciones tales como:
•
•

Cuando se transporte la unidad, se recomienda el uso de un montacargas
o una grúa para levantarla. Todas las unidades cuentan con puntos para su

Asegúrese de contar con una base fuerte y sólida para reducir el

elevación. Solo deben utilizarse estos puntos para la elevación de la unidad

ruido y las vibraciones.

como se muestra en la Fig. 14.

Evite instalar la unidad en áreas que puedan resultar riesgosas

INSTALACIÓN

durante el mantenimiento del equipo, tales como plataformas
sin barandales, rieles guía o áreas que no cumplan con los
requerimientos de espacio alrededor de la unidad.
•

El instalador es el responsable de calcular la mejor posición para
la unidad. Es de vital importancia que las distancias sugeridas sean
respetadas con el fin de que el equipo cuente con una ventilación
adecuada para las rejillas del condensador.

•

Evitar la recirculación de aire caliente

•

Evitar la falta de suministro de aire para el condensador de
refrigeración por aire. El incumplimiento de estas condiciones puede
ocasionar el incremento de la presión del condensador que a su vez
puede conducir a una pobre eficiencia energética y capacidad de
refrigeración.

Fig. 14 - Uso de grua para el levantamiento de la unidad

ADVERTENCIA
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Al levantar la unidad,
matengala estable y sin inclinarla
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• UBICACIÓN
La unidad debe ser revisada una vez que haya llegado a su lugar de instalación en búsqueda de cualquier tipo de daño. Todos los componentes
descritos en la nota de entrega deben ser inspeccionados y revisados. En caso de que exista evidencia de daño, no remueva o repare los componentes
dañados y reporte de inmediato la gravedad y tipo de daño a la compañía transportadora y al representante del fabricante, de ser posible envíe
fotografías que puedan ayudar a identificar al responsable del daño sufrido.
Cualquier daño detectado durante el transporte tendrá que ser reportado y documentado al fabricante antes de ser reparado. Antes de instalar la
unidad, revise que el modelo y el voltaje mostrado en la placa sean correctos. El fabricante no se hará responsable de ningún daño una vez aceptada la
unidad.
El correcto uso del espacio para la unidad permitirá una mejor instalación y mantenimiento, facilitando el acceso a los puntos de servicio al personal
adecuado. Consulte los esquemas presentados para las medidas de la unidad. Es necesario por lo menos un (1) metro para dar servicio al compresor,
deje el espacio suficiente para la apertura de puertas del panel de control. Consulte la figura 13 para conocer los espacios mínimos. En todos los casos,

INSTALACIÓN

quedan asentados estos precedentes para cualquier necesidad de cumplimiento de las normas locales.

ADVERTENCIA

¡Objetos Pesados!
Asegúrese que cualquier equipo que utilizará para levantar la unidad sea adecuado para el peso de la unidad. Cada
uno de los cables (cadenas o cuerdas), ganchos de suspensión deben poder soportar el peso completo de la unidad. Los
cables (cadenas o cuerdas) deben ser del mismo largo. Realice los ajustes necesarios antes de comenzar el levantamiento
de la unidad. Cualquier otro tipo de levantamiento puede ocasionar daños en el equipo o materiales. Si no se siguen las
instrucciones dadas anteriormente o se levanta la unidad de manera incorrecta pueden resultar en la caída del equipo y el
operador/técnico puede resultar con lesiones graves e incluso la muerte.

Todo el cableado debe cumplir con las normas locales y nacionales. Los diagramas de conexión típicos se incluyen en este manual. Los amperajes
mínimos de los circuitos y otra información eléctrica se encuentran en la placa de la unidad. Revise la orden de especificaciones de la unidad para la
información eléctrica actual. Los esquemas eléctricos específicos y de conexión se envían con la unidad.
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ADVERTENCIA

¡Cableado adecuado y conexión a tierra Requerido!
Todo el cableado DEBE ser realizado por personal calificado. Una instalación y conexión a tierra mal realizada representa
riesgo de INCENDIO y ELECTROCUTAMIENTO.
Para prevenir estos riesgos, se DEBEN seguir los requerimientos del cableado y conexión a tierra descritos en el NEC y
por las normas locales, estatales y/o nacionales. El hacer caso omiso de estas normas puede resultar en daños severos y/o
la muerte.

Código: DYD-M031

Versión: 0
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ADVERTENCIA
• Todo el cableado debe ser instalado de acuerdo con la normativa nacional de cableado.
• Todas las terminales y conexiones deben ser apretadas. Una conexión errónea y sin ajustar puede producir una descarga eléctrica, corto circuito
o un incendio.
• Asegúrese que el voltaje de la unidad corresponde al descrito en la placa antes de comenzar la conexión eléctrica de acuerdo al diagrama de
cableado.
• La unidad debe estar conectada a tierra para prevenir posibles riesgos debido a fallos en el aislamiento.
• La conexión eléctrica no debe tocar la tubería del refrigerante, el compresor, la bomba, el motor del ventilador o ninguna parte móvil de los
motores de los ventiladores.
• No opere la Unidad Enfriadora de Agua con las manos mojadas, puede resultar en una descarga eléctrica.
• No utilice fusibles de diferente amperaje a los indicados. El utilizar cable, etc. Para cambiar un fusible puede causar daño al equipo o un incendio.
• Vacíe las tuberías completamente si la unidad va estar largos periodos sin funcionar. El agua debe ser drenada si el equipo no trabajará durante el
invierno, el no realizar esta tarea puede ocasionar que la tubería se congele y quiebre.
• No beba el agua fría de la unidad.

Las unidades cuentan con una entrada y salida de agua para la conexión al circuito del Sistema hidráulico.
El circuito debe ser conectado a la unidad por un técnico autorizado y debe cumplir con todas las regulaciones nacionales y locales en la materia.
Los componentes listados aquí no se incluyen con la unidad, pero son suministrados bajo pedido, también si su instalación es obligatoria.
Si el circuito hidráulico se ensucia, puede haber problemas. Por lo tanto recuerde lo siguiente cuando conecte el circuito:
1.
2.
3.
4.

Solo utilice tuberías cuyo interior se encuentre limpio.
Mantenga el extremo de la tubería hacía abajo cuando remueva alguna rebaba.
Cubra los extremos de la tubería cuando la inserte a través de la pared para evitar que el polvo o la suciedad penetren.
Limpie la tubería del sistema local entre el filtro y la unidad con agua corriente antes de conectar al sistema.

INSTALACIÓN

PREPARANDO Y COMPROBANDO LA CONEXIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA

La presión de agua no debe exceder la presión máxima operativa de la unidad
ADVERTENCIA

Código: DYD-M031
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INSTALACIÓN

• PROCEDIMIENTO DE VACÍO Y CARGA DE GAS
REFRIGERANTE
Todo sistema que haya sido expuesto a la atmósfera debe ser
convenientemente deshidratado. Eso se consigue con un procedimiento
adecuado de vacío.
Para conseguir un vacío adecuado se necesita una BOMBA DE VACÍO
(no compresor) y un VACUÓMETRO.
El procedimiento es el siguiente:
• Se deben definir en primer lugar, los puntos de acceso al sistema.
Tanto para el lado de baja (línea de succión) como de alta (línea
de liquido), utilizar las válvulas de servicio existentes en la unidad
condensadora o sea el manostato de alta, conectado en la tubería
de diámetro menor, y manostato de baja, conectado en el tubería
de diámetro más grande.
• Una vez hecho esto, se esta en condiciones de evacuar el sistema.
Básicamente, se puede hacer de dos maneras:
*El método de Dilución
Prenda la bomba del vacío y forme vacío en la bomba (registro 1
cerrado).
Abra el registro 1 y deje evacuar el sistema hasta alcanzar por lo menos
500 mícrones. Para obtener la medida, cierre el registro 1 y abra el 2 y
haciendo que el vacuómetro sienta la presión del sistema. Después de
alcanzar 500 micrones, aísle la bomba de vacío y abra el registro 3, dejando
pasar el Nitrógeno para romper el vacío. Aísle el tubo de Nitrógeno.
Expurgue el Nitrógeno a través de la conexión entre el trecho de cobre
y registro 3.
Repita la operación por lo menos dos veces, haciendo la tercera
evacuación en la última fase. Al final se deben obtener por lo menos 200
micrones.

ADVERTENCIA

Nunca desconecte el tubo de cobre del registro 3,
simplemente afloje la conexión para expurgar el Nitrógeno.

Para obtener un valor exacto del vacío aislar la bomba de vacío del
sistema, cerrando el registro 1 y esperando cerca de 5 minutos hasta
tener una medida exacta. Si el valor no se mantiene, el sistema aún tiene
humedad o hay alguna pérdida. Siempre verifique todas las conexiones
(puntos 1, 3 y válvulas).
*Metodo de Alto Vacio
Se aplica con una bomba de vacío capaz de alcanzar vacío inferior a 200
micrones en una única evacuación.
Proceda como sigue;
1. Prenda la bomba de vacío abriendo después el registro1
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(fig. 15). Posteriormente, aísle la bomba de vacío y abra el registro
2. Cuando se obtenga valor inferior a 200 micrones (trate de alcanzar el
menor valor posible), estará terminado el procedimiento de vacío.

ADVERTENCIA

El aceite de la bomba debe cambiarse periódicamente
para garantizar la eficiencia del vacío.

CARGA DE REFRIGERANTE
Después de evacuar el sistema adecuadamente, cierre los registros del
manifold y aísle la bomba de vacío, el vacuómetro y tubo de Nitrógeno.
Para hacer la carga de gas refrigerante cambie el tubo de Nitrógeno
(Fig. 15) por un tubo de gas refrigerante. Purgue la manguera que conecta
el tubo a la válvula de servicio.
Abra la válvula de servicio que da acceso al tubo de gas refrigerante y
después el registro da alta del manifold.
Para cargar adecuadamente el sistema, verifique en las etiquetas de
identificación de las unidades la cantidad de gas refrigerante que se debe
agregar al sistema.
Con el sistema parado, cargue el gas refrigerante líquido por la válvula
de servicio de la línea de líquido (diámetro menor). Para ayudarlo, use una
balanza (si no se usa un tubo graduado). Espere por lo menos 10 minutos
antes de prender el equipo.
Cierre el registro de descarga del manifold, abra el registro de succión
y con el sistema en funcionamiento complete la carga con gas refrigerante
en forma de gas (de 5% a 20% del total). Verifique en la balanza el peso
del gas refrigerante que fue agregado al sistema. Si la carga esta completa
cierre el registro de succión del manifold, desconecte las mangueras de la
succión y descarga y cierre el registro del tubo.
El procedimiento de carga esta terminado.
RECOGIDO DEL GAS REFRIGERANTE
Si por algún motivo hubiese necesidad de retirar/perder el gas
refrigerante, las válvulas de servicio de estas unidades permiten recoger el
gas refrigerante del sistema dentro de la unidad condensadora.
Procedimiento:
1° paso: Conectar las mangueras del manifold a los ventiles de las
válvulas de servicio de la unidad condensadora.
2° paso: Cerrar la válvula de servicio de la línea de líquido 1/4”
3° paso: Conectar la unidad en enfriamiento observando que las
presiones del sistema alcancen 2 psig..
En ese momento cerrar la válvula de servicio de la línea de succión 3/8”
para que el gas refrigerante sea recogido.

NOTE

El refrigerante debe ajustarse un 20% para alcanzar la temperatura
de evaporación. Puede verificar la carga en la siguiente página.
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VISUALIZADOR DE CARGA
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3
3

GRIFO DE
SALIDA
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MANÓMETRO DE
ALTA PRESIÓN

2
1

VACUOUMETRO

MANÓMETRO DE
BAJA PRESIÓN

Fig. 15.- DIAGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE VACIO Y PARA CARGA DE REFRIGERANTE

CARGA DE REFRIGERANTE

RANGOS DE PRESIÓN

MODELO

TR

Refrigerante (Lbs)

Refrigerante (Kg)

PRESIÓN ALTA

PRESIÓN BAJA

CLIM

12.5

7-9

3.1-4.1

420-480 psi

100-120 psi

CLIM

10

6-8

2.7-3.6

420-480 psi

100-120 psi

CLIM

7.5

5-7

2.3-3.1

420-480 psi

100-120 psi

Código: DYD-M031

Versión: 0
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INSTALACIÓN

BOMBA DE VACIO
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TABLA DE PRESIÓN - TEMPERATURA

INSTALACIÓN

Condiciones de Saturación

°C

°F

R-410A

°C

°F

R-410A

°C

°F

R-410A

°C

°F

R-410A

-45

-49.0

6.4

-16

3.2

52.8

13

55.4

156.6

42

107.6

353.1

-44

-47.2

7.5

-15

5.0

55.2

14

57.2

161.6

43

109.4

362.0

-43

-45.4

8.4

-14

6.8

57.7

15

59.0

166.7

44

111.2

371.0

-42

-43.6

10.1

-13

8.6

60.3

16

60.8

172.0

45

113.0

380.2

-41

-41.8

10.5

-12

10.4

62.9

17

62.6

177.3

46

114.8

389.6

-40

-40.0

11.6

-11

12.2

65.7

18

64.4

182.8

47

116.6

399.2

-39

-38.2

12.7

-10

14.0

68.5

19

66.2

188.4

48

118.4

408.9

-38

-36.4

13.9

-9

15.8

71.3

20

68.0

194.1

49

120.2

418.8

-37

-34.6

15.2

-8

17.6

74.3

21

69.8

199.9

50

122.0

428.8

-36

-32.8

16.5

-7

19.4

77.3

22

71.6

205.8

51

123.8

439.0

-35

-31.0

17.8

-6

21.2

80.4

23

73.4

211.9

52

125.6

449.4

-34

-29.2

19.1

-5

23.0

83.6

24

75.2

218.1

53

127.4

460.0

-33

-27.4

20.6

-4

24.8

86.9

25

77.0

224.4

54

129.2

470.7

-32

-25.6

22.0

-3

26.6

90.2

26

78.8

230.9

55

131.0

481.6

-31

-23.8

23.5

-2

28.4

93.7

27

80.6

237.5

56

132.8

492.7

-30

-22.0

25.1

-1

30.2

97.2

28

82.4

244.2

57

134.6

504.0

-29

-20.2

26.7

0

32.0

100.8

29

84.2

251.1

58

136.4

515.5

-28

-18.4

28.4

1

33.8

104.5

30

86.0

258.0

59

138.2

527.1

-27

-16.6

30.1

2

35.6

108.3

31

87.8

265.2

60

140.0

539.0

-26

-14.8

31.8

3

37.4

112.2

32

89.6

272.4

61

141.8

551.0

-25

-13.0

33.7

4

39.2

116.2

33

91.4

279.8

62

143.6

563.2

-24

-11.2

35.5

5

41.0

120.3

34

93.2

287.4

63

145.4

575.6

-23

-9.4

37.5

6

42.8

124.5

35

95.0

295.1

64

147.2

588.2

-22

-7.6

39.5

7

44.6

128.8

36

96.8

302.9

65

149.0

600.9

-21

-5.8

41.5

8

46.4

133.1

37

98.6

310.9

66

150.8

613.9

-20

-4.0

43.7

9

48.2

137.6

38

100.4

319.0

67

152.6

627.1

-19

-2.2

45.8

10

50.0

142.2

39

102.2

327.3

68

154.4

640.5

-18

-0.4

48.1

11

51.8

146.9

40

104.0

335.7

69

156.2

654.1

-17

1.4

50.4

12

53.6

151.7

41

105.8

344.3

70

158.0

667.8

Valores al nivel del mar, agregar 0.5 psig por cada 300 m de altura.
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CONEXIÓN HIDRÁULICA TÍPICA PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA

NOTA

Código: DYD-M031

La válvula eliminadora se recomienda
este colocada en el punto más alto de
la instalación y/o contar con un tanque
separador de aire.

Versión: 0

Identifique fisica y visualmente la entrada y salida de agua en
su equipo mediante las leyendas de “Water In” y “Water Out”.
Debido a cambios de diseño su equipo podría presentar
diferencias en el orden aquí mostrado.

Fecha: 05.05.18

INSTALACIÓN

VENTAJAS
1. Conexión izquierda y derecha disponible
2. Accesorios incluidos dentro del equipo:
a) Válvula de control de 2 vías (Equipo hijo)
b) Válvula reguladora de flujo
c) Interruptor de flujo
d) Válvulas de seccionamiento
e) Filtro “Y” (Opcional)
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• LISTA DE REVISIÓN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA
Los siguientes datos deben ser revisados antes de poner la unidad en marcha
FECHA:
SITIO DE TRABAJO:
UBICACIÓN:
CONTRATISTA INSTALADOR:
TÉCNICO / EMPRESA:
ARRANQUE DE LA UNIDAD:

MODELO DE LA UNIDAD:

ADVERTENCIA

NÚMERO SERIAL DE LA UNIDAD:

•

INSPECCIÓN FÍSICA (ANTES DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA)

INSPECCIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO

• Verificar visualmente si hay fugas de refrigerante

Es necesario instalar un filtro de agua en todos los circuitos hidráulicos
con el fin de evitar que entren partículas sólidas, estos deben ser instalados
en el lado de retorno del circuito y se deben limpiar una vez que la carga
inicial del sistema haya finalizado

• Abra la unidad solo para la instalación hidráulica. No retire las

• Revisar que el filtro de agua esté limpio

protecciones de conexión hasta que el circuito hidráulico este

• Revisar que todas las válvulas de servicio estén abiertas

cerrado

• Compruebe la correcta estructura del suministro de agua

• Revise en búsqueda de objetos extraños en la descarga del

• Verifique que todas las tuberías se encuentren llenas de

• Revisar la unidad para buscar posibles daños de manejo o
transportación

INSTALACIÓN

•

El instalador debe considerar estos procedimientos;
su personal debe estar calificado y certificado para
realizar la instalación, con el fin de cumplir con todas
las especificaciones y buenas prácticas para asegurar el
funcionamiento correcto de la unidad.

agua y que el aire haya sido desalojado

ventilador
• Revise que la entrada del aire no se encuentre obstruida y cuente

• Verificar los termómetros (No incluidos de fabrica)

con el espacio sugerido en la Figura 1

• Verificar los Manómetros (No incluidos de fabrica)
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NOTA

Los
accesorios
tales
como
termómetros, manómetros, puertos de
medición, etc. Son recomendados más no
necesarios para la operación de la unidad

Si el circuito hidráulico contiene aire, puede
comprometer la operación de la unidad
ADVERTENCIA

Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

• COMPROBACIÓN DE LA FUENTE ELÉCTRICA
Las unidades requieren energía eléctrica trifásica con conexión a tierra.
• Verificar que el interruptor termo-magnético es de la capacidad correcta para la unidad
• Revise que todas las conexiones eléctricas están aseguradas.
• Revise en búsqueda de falsos contactos en tierra, además de todo el cableado
• Revise las conexiones internas de control y energía
• Mida el voltaje en todas las unidades, tierra, neutral y línea trifásica
• Revise que la protección de sobrecarga de los motores se encuentre acorde a los requerimientos del diseño y en modo
automático
• Verificador de Voltaje (*Motor Saver), que sea ajustado para suministrar el voltaje de alimentación correcto para la unidad.
*El
porcentaje
de
desequilibrio
del
suministro eléctrico debe ser calculado con la
formula siguiente, y ajustado con la perilla de
DESBALANCE

El panel de control de la unidad cuenta con un ducto
de ventilación, y no debe ser obstruido de ninguna
manera.
NOTA

LUCES INDICADORAS DE DIAGNÓSTICO (ESTADO DE LED)
OPERACIÓN REGULAR

SIEMPRE VERDE

RETRASO DE INICIO

VERDE INTERMITENTE

FASE INVERSA

ROJO INTERMITENTE

DESEQUILIBRIO DE FASE

LAPSOS EN ROJO

ALTO/ BAJO VOLTAJE

ROJO CONSTANTE

Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

NOTA

Las unidades vienen ajustadas de fábrica, sin embargo
el suministro eléctrico puede variar en cada instalación
y debido a este desequilibrio debe ajustarse antes de
ponerla en marcha, esto con el fin de proteger los motores
y componentes eléctricos de todas las unidades

INSTALACIÓN

PORCENTAJE DE DESEQUILIBRIO = [(DESVIACIÓN MEDIA MÁXIMA) / (PROMEDIO)] X (100)
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• INSPECCIÓN DEL PANEL DE CONTROL
• Verifique que el Panel de Control se encuentre libre de objetos extraños
Las unidades vienen
ajustadas de fábrica, sin
embargo
el
suministro
eléctrico puede variar en
cada instalación y debido
a este desequilibrio debe
NOTA
ajustarse antes de ponerla
en marcha, esto con el fin
de proteger los motores y componentes
eléctricos de todas las unidades

• Energice la unidad con corriente eléctrica de 3 fases
• La fase de desequilibrio debe ser menor que el 2% de la media
• Encienda cada uno de los ventiladores para asegurarse que la rotación
es la correcta
• Encienda la bomba de agua (si aplica) para asegurarse que está
correctamente energizada
Una vez terminada la inspección de los puntos de instalación anteriores y asegurándose de que
todos los elementos de la unidad son correctos, la unidad puede ser encendida.
Coloque el interruptor de la UNIDAD DE CONTROL en posición de Encendido (ON) (Fig. 15) para
encender el panel de control con 24 voltios.

• PUESTA EN MARCHA

INSTALACIÓN

Después de energizar el controlador, espera 5 minutos para que la unidad se encuentre lista para
su operación.
La secuencia de operación comenzará por revisar todos los puntos de seguridad pre programados
en la unidad. Si todas las condiciones requeridas están correctas, la unidad estará lista para iniciar
operaciones.
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UNIDAD DE
CONTROL

ON / OFF

NOTA

El interruptor APG4 (Fig.
15) selecciona el modo de
operación de la unidad,
ya sea que trabaje solo
enfriando o con la bomba
de calor. Si desea operar
la unidad como bomba de
calor coloque el interruptor
en posición de Encendido
(ON)

Para iniciar operaciones, coloque el interruptor ON/ OFF (Fig. 15) en la
posición de Encendido (ON).
Después de 6 segundos el control ordenará el inicio de la bomba de
agua.
Si se detecta el flujo de agua en las tuberías, la secuencia interna de la
unidad comenzará.
Encendido / Apagado

• COMPRESORES
24V

COMPRESOR

Coloque el interruptor APG1,
24V (Fig. 15) en posición de
Encendido (ON) después de haber
colocado también el interruptor
APG2 en la misma posición, esto
habilitará el inicio del ciclo del
compresor.

RESET

Fig. 15 Modo de Solo Frio
Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

• REGISTRO DE PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD
Es necesario, llenar la siguiente información cuando se realice la puesta en marcha de la unidad por primera vez
FECHA:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO:______________________________________________________________________________________________________________________________
UBICACIÓN:_______________________________________________________________________________________________________________________________________
MODELO DE LA UNIDAD:_________________________________________________________________________________________________________________________
No. SERIAL:________________________________________________________________________________________________________________________________________
MODELO DEL COMPRESOR 1:______________________________________________ No. SERIAL:_________________________________________________________
MODELO DEL COMPRESOR 2:______________________________________________ No. SERIAL:_________________________________________________________
FIJO____________________ 		

DIGITAL____________________ 		

VRD___________________

TIPO DE COMPRESOR 2 (X):

FIJO____________________ 		

DIGITAL____________________ 		

VRD___________________

MODELO DE LA BOMBA 1:________________________________________________ No. SERIAL:__________________________________________________________
MODELO DE LA BOMBA 2:________________________________________________ No. SERIAL:__________________________________________________________
MODELO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA:___________________________________

No. SERIAL:_________________________________________________

MODELO DEL CONTROLADOR:_________________________________________________

No. SERIAL:_________________________________________________

VERSIÓN DEL SOFTWARE:_________________________________________________________________________________________________________________________
FILTRO "S" (S/N): ______ TIPO DE INTERRUPTOR DE FLUJO (X): SENSOR ULTRASÓNICO DE FLUJO_________ INTERRUPTOR DE FLUJO__________
INFORMACIÓN DE PLACA:

VOLTAJE___________________

AMPERAJE____________________

CARGA DE R410A_______________________

CONFIGURACIONES: CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA:_______________ RETARDO:_________________ DESBALANCEO____________________

Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

INSTALACIÓN

TIPO DE COMPRESOR 1 (X):
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INICIAL

30 MINUTOS

60 MINUTOS

CAPACIDAD DE OPERACIÓN
TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA
TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA
PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA
PRESIÓN DE AGUA DE AGUA
VOLTAJE DE LA BOMBA
AMPERAJE DE LA BOMBA

CIRCUITO 1
Unidad Madre

CIRCUITO 2
Unidad Hijo 1

CIRCUITO 3
Unidad Hijo 2

CIRCUITO 4
Unidad Hijo 3

CIRCUITO 5
Unidad Hijo 4

CIRCUITO 6
Unidad Hijo 5

INSTALACIÓN

PRESIÓN DE SUCCIÓN
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PRESIÓN DE DESCARGA
TEMPERATURA DE SUCCIÓN SATURADA
TEMPERATURA DE SUCCIÓN SATURADA
SOBRECALENTAMIENTO
SUBENFRIAMIENTO

Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

INICIAL
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 CIRCUITO 5 CIRCUITO 6
COMPRESOR

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2
AMP L3
HORAS DE OPERACIÓN
INICIO DE CONTADOR DE CICLOS DEL
COMPRESOR
NIVEL DE ACEITE

MOTOR DEL
VENTILADOR

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3

_____________________
CLIENTE

AMP L1
AMP L2

UNIDAD GENERAL

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2

_____________________
TÉCNICO

AMP L3

DESEQUILIBRIO DE VOLTAJE
DESEQUILIBRIO DE AMPERAJE

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE FRECUENCIA: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTALACIÓN

AMP L3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDACIONES / COMENTARIOS: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18
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30 MINUTOS
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 CIRCUITO 5 CIRCUITO 6
COMPRESOR

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2
AMP L3
HORAS DE OPERACIÓN
INICIO DE CONTADOR DE CICLOS DEL
COMPRESOR
NIVEL DE ACEITE

VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2
AMP L3

_____________________
TÉCNICO

UNIDAD GENERAL

INSTALACIÓN

_____________________
CLIENTE

MOTOR DEL
VENTILADOR

VOLT L1-L2

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2
AMP L3

DESEQUILIBRIO DE VOLTAJE
DESEQUILIBRIO DE AMPERAJE

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE FRECUENCIA: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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RECOMENDACIONES / COMENTARIOS: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

60 MINUTOS
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 CIRCUITO 5 CIRCUITO 6
COMPRESOR

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2
AMP L3
HORAS DE OPERACIÓN
INICIO DE CONTADOR DE CICLOS DEL
COMPRESOR
NIVEL DE ACEITE

MOTOR DEL
VENTILADOR

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3

_____________________
CLIENTE

AMP L1
AMP L2

UNIDAD GENERAL

VOLT L1-L2
VOLT L1-L3
VOLT L2-L3
AMP L1
AMP L2

_____________________
TÉCNICO

AMP L3

DESEQUILIBRIO DE VOLTAJE
DESEQUILIBRIO DE AMPERAJE

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE FRECUENCIA: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTALACIÓN

AMP L3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDACIONES / COMENTARIOS: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Código: DYD-M031

Versión: 0

Fecha: 05.05.18
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