MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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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CLIMA-FLEX|TECNOLOGÍAS
Estas tecnologías pueden o no estar incluidas en su equipo dependiendo del modelo
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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

SERIE

VOLTAJE

Sólo Frío

H Bomba de Calor

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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0

Tandem

CONEXIÓN ELÉCTRICA

M

Multipuntos

NOMENCLATURA

C

S Eficiencia Estándar

N/A

AC C 120 A C 3 V M P 1
OPERACIÓN

BOMBAS

TIPO DE EFICIENCIA

EC Centrífugo

N

CLIM

TIPO DE CONFIGURACIÓN
DE LA UNIDAD

TIPO DE CONDENSACIÓN
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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.

Fecha: 05.05.18

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.

Fecha: 05.05.18

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.

Código: DYD-M035
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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 solventes y productos químicos de manera sobresaliente

• 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 la abrasión de forma excepcional
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DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPONENTES PRINCIPALES DEL EQUIPO
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MANTENIMIENTO
El servicio o mantenimiento de estas unidades debe ser realizado por personal experimentado con entrenamiento específico en refrigeración. Revise
los dispositivos de seguridad repetidamente y los componentes de control de ciclado deben ser analizados y corregidos antes de iniciar el reseteo.
El diseño simplificado del circuito de refrigeración elimina totalmente potenciales problemas durante la operación regular de la unidad. No requiere
mantenimiento en el circuito de refrigeración siempre y cuando la unidad opere de manera regular.
La facilidad al momento de efectuar el mantenimiento ha sido considerada durante la fase de diseño; de tal manera, la unidad es de fácil acceso
para el servicio y mantenimiento. Accediendo por el panel ubicado en la parte frontal de la unidad, el servicio y mantenimiento de la unidad pueden ser
realizados de manera sencilla.
Los componentes eléctricos se encuentran ubicados en la caja de terminales colocada en la parte superior del panel frontal, esto permite un fácil
acceso a los mismos.
Bajo circunstancias normales, esta unidad enfriadora de Agua solamente requiere una revisión y limpieza de la entrada de aire a través de la superficie
de la bobina. Esta puede ser realizada de manera mensual o trimestral dependiendo del medio ambiente en el que han sido instaladas las unidades.

servicio de aire acondicionado de manera regular para asegurar que la capacidad de enfriamiento sea adecuada y por ende la operación eficiente de la
unidad. El tiempo de vida regular de la unidad puede ser acortado si no se realiza el servicio adecuado.
Para una durabilidad y rendimiento constante de la unidad, debe realizarse siempre un mantenimiento adecuado y de manera regular.
Durante periodos largos de operación, el intercambiador de calor se ensuciará, perjudicando la efectividad y reduciendo el rendimiento de las
unidades. Consulte con su proveedor local a cerca de la limpieza del intercambiador de calor.
El circuito interno de agua no requiere de mayor mantenimiento o servicio, a excepción de la alguna falla en la bomba de agua. Se recomienda llevar
a cabo una revisión regular del filtro de agua, y reemplazarlo si se encuentra sucio u obstruido.
Siempre revise el nivel de agua del sistema, con el fin de proteger los componentes móviles en el kit hidráulico de un sobrecalentamiento y desgaste
excesivo.

NOTA

Código: DYD-M035

La empresa no se hace responsable por el mal funcionamiento de la unidad si la principal causa es la
falta de mantenimiento o las condiciones de operación de la unidad no corresponden a las recomendadas
en este manual.
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MANTENIMIENTO

Cuando el medio ambiente constantemente se encuentra invadido con partículas de grasa o polvo, las bobinas deben ser limpiadas por un técnico en
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GENERAL
Deben realizarse revisiones de rutina y mantenimiento durante la Operación inicial así como de manera periódica durante la puesta en marcha. Estas
incluyen, verificación de líneas de líquidos, mediciones de condensación y presión de succión, también se debe revisar que la unidad cuente con un
sobrecalentamiento y sub enfriamiento normal. Se recomienda una programación del mantenimiento al final de esta sección.

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR
FALTA INFORMACIÓN REAL

TERMINALES ELÉCTRICAS
Las conexiones eléctricas deben ser inspeccionadas y en caso de ser necesario deben apretarse. El calor y las vibraciones pueden causar que las
conexiones se aflojen y se caigan, provocando de esta manera arcos de tensión.

MANTENIMIENTO

Para el servicio de los componentes eléctricos:

12

• Desconecte las lineas de fuerza principal antes de reparar o reemplazar algún componente o cable.
• Apriete todas las conexiones de los cables conectados al bloque de la terminal y/o los componentes.
• Revise conectores, cables y/o componentes con marcas de quemadura, cables desgastados, etc. Si alguno presenta estas condiciones debe ser reparado
o reemplazado.
• La tensión en el equipo debe ser revisado con un medidor de manera periódica para asegurar el suministro adecuado de energía.

NOTA

Cada unidad es empacada con el cableado completo. Tenga a
la mano los diagramas al momento de realizar las conexiones. Las
conexiones eléctricas necesarias al momento de realizar la instalación
son: Línea de Energía de suministro a la entrada de poder y el cableado
de control para el control remoto.

Código: DYD-M035

No realice el cableado del control con
cables de alto voltaje. El alto voltaje puede
interferir con las señales de control y/o
pueden causar un rendimiento irregular
o bajo.
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ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica, puede causar lesiones y la muerte.
Desconecte todas las fuentes de energía eléctrica cuando
trabaje dentro de la unidad. Existen voltajes potencialmente
letales dentro del equipo durante su operación.
Revise todas las precauciones y advertencias incluidas
en este manual. Solo personal calificado debe realizar el
mantenimiento de esta unidad.

CONDENSADOR

El mantenimiento consiste principalmente en retirar la suciedad y los residuos de la superficie exterior de las aletas y la
reparación de los daños en las mismas.
Limpie las aletas con una aspiradora, agua fría, aire comprimido o una brocha blanda (no metálica). Cuando se trata
mantenimiento regular.
En este tipo de instalaciones el polvo y escombros deben ser removidos rápidamente para evitar la acumulación que
obstaculizará el funcionamiento regular de la unidad.

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica, puede causar lesiones o la
muerte.
Riesgo de lesiones graves. El ventilador puede ponerse en
marcha y causar lesiones. Desconecte todas las fuentes de
energía antes de inspeccionar el ventilador.
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MANTENIMIENTO

de unidades instaladas en ambientes que resulten corrosivos, la limpieza de las aletas debe formar parte del programa de
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FILTRO DESHIDRATADOR
Cualquier partícula proveniente de la tubería del condensador, compresor o de diversos componentes es barrido por el
refrigerante dentro de la línea de líquido y atrapado por el filtro secador.
Se recomienda reemplazar el filtro secador cada que se realice alguna reparación en la línea de enfriamiento.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
La función de válvula de expansión es mantener el suministro adecuado de refrigerante al Evaporador. Esto con el fin de
satisfacer las condiciones de carga.
Antes de ajustar el sobre calentamiento, revise que la unidad de carga sea correcta y que la línea de líquido este completamente
llena y sin burbujas, además de que el circuito esté operando bajo condiciones estables de carga

MANTENIMIENTO

La succión de sobrecalentamiento para la descarga de succión del evaporador se ajusta en la fábrica para 10° F.
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ADVERTENCIA
Riesgo de descargas explosivas de refrigerante a alta presión.
Esto puede causar lesiones personales o daño al equipo.
Nunca afloje ninguna conexión en las líneas de refrigerante o
eléctricas hasta que se haya despresurizado por ambos lados
el compresor
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• 1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL
Antes de realizar alguna tarea a la unidad, asegúrese de contar con el Equipo Personal de Seguridad (EPS) adecuado, y que la unidad se encuentra
apagada y en reposo. Igualmente se recomienda conectar la unidad 24 horas antes de la primer puesta en marcha para empezar a calentar el cárter del
compresor.
1.1 MANTENIMIENTO HIDRÁULICO
Ene
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Abr
May
Limpieza del filtro del circuito hidrónico,
si existe

Plan

Inspección visual de todas las tuberías
de agua en busca de goteras

Plan

Remplazo de agua en el circuito
hidrónico
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Verificar de forma física si existen falsos
contactos (Mensual)
Verifica el ajuste y estado de las
protecciones eléctricas y fusibles; estos
deben estar bajo las especificaciones
del fabricante (Bimensual)
Limpieza del panel Eléctrico (Mensual)
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1.2 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
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MANTENIMIENTO

Volver a apretar los conectores y
terminales en el panel eléctrico, partes
del control, energía y cajas de conexión
(Trimestral)
Inspección física de todos los
conectores y relays en el panel eléctrico
(Mensual)
Revisión de amperaje de todos los
motores eléctricos compararlos de
acuerdo a la placa del equipo para
detectar anormalidades (Trimestral)
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Jun
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1.3 INSPECCIÓN FÍSICA
Ene

Limpieza del condensador con agua
a presión (Bimensual)
Revisar presión del refrigerante
(Trimestral)
Inspección de aspas de
ventiladores, limpieza de aspas
(Trimestral)
Revisión de consumo de energía de
los compresores para determinar la
perdida de refrigerante (Trimestral)

MANTENIMIENTO

Inspección del aceite del compresor
(Mensual)

16

Revisión y limpieza del interior del
equipo (Bimestral)
Revisión de línea de drenaje
condensado, no debe estar
obstruida (Trimestral)
Revisión del historial de alarmas
(Mensual)
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Si se ha realizado el cambio de algún componente en el circuito de refrigeración, se recomienda cambiar el filtro deshidratador
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Cuando se detecta algún fallo en la unidad, es necesario apagar completamente el equipo antes de proceder con alguno de los procedimientos
enlistados aquí.
Los siguientes consejos son sugerencias para resolver fallas comunes en el equipo. Si se presenta alguna falla que no se encuentre en esta lista
póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Bajo ninguna circunstancia intente solucionar el problema usted mismo.
PROBLEMA

El compresor
no arranca

Código: DYD-M035

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES PASOS CORRECTIVOS

Interruptor principal de desconexión del compresor
abierto

Cierre el interruptor

Fusible quemado. Interruptores del circuito abiertos

Revise los circuitos eléctricos y las bobinas en busca de cortos circuitos.
Revise posibles sobrecargas. Busque conexiones sueltas o corroídas.
Remplace el fusible o re inicie los interruptores después de que se corrija
la falla.

Se dispararon sobrecargas térmicas

Las sobrecargas se reinician automáticamente. Revise voltajes, tiempos de
ciclos y la operación mecánica. Permita tiempo para el auto reinicio

Contactor o bobina con defectos

Reemplace la parte defectuosa

Apago del sistema por medio de dispositivos de
protección de equipos

Determine el tipo y causa del apagado y corríjalo antes de reiniciar el
equipo

No se requiere enfriamiento

Nada. Espera hasta que la unidad requiera del enfriamiento

Línea de líquido del solenoide no abrirá

Repare o reemplace el solenoide. Revise el cableado

Problema eléctrico con el motor

Revisé el motor en busca de aberturas, cortos o quemaduras

Humedad en el compresor

Reemplace el compresor

Cableado suelto

Revise todas las uniones. Apriete todos los tornillos de las terminales
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SOLUCIONES PROBLEMAS COMUNES
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SOLUCIONES A PROBLEMAS COMÚNES
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PROBLEMA

Ruido o
vibración del
Compresor

Alta Presión

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES PASOS CORRECTIVOS

Fase invertida

Problemas de control

Compresor funcionando en inversa

Revise la unidad y el compresor para la corrección de fase

Tubería equivocada o soporte en canal de succión o
descarga

Reubicar, añadir o retirar suspensores

Falla mecánica del compresor

Remplazar

Gases no condensables en el sistema

Extraiga los gases no condensables con los procedimientos adecuados o
cambie la carga

Circuito sobrecargado con refrigerante

Retire el exceso de refrigerante, revise el líquido de sub enfriamiento

Descarga opcional apagada, la válvula no está abierta

Abra la válvula

El control del ventilador del condensador no está
conectado

Corrija la conexión

Ventilador no funciona

Revise el circuito eléctrico y el motor del ventilador

Bobina del condensador sucia

Limpie la bobina

Código: DYD-M035

Versión: 0

Fecha: 05.05.18

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES PASOS CORRECTIVOS

Cambios rápidos de carga

Estabilice la carga

Falta de Refrigerante

Revise si existen fugas, repárelas y añada refrigerante. Compruebe el visor
del líquido

Línea de líquido de filtrado del secador sucia

Revisé la caída de presión a través del filtro del secador. Reemplace

Mal funcionamiento de la válvula de expansión

Repare o reemplace y ajuste para un sobrecalentamiento apropiado

Baja presión de
Temperatura de condensación muy baja
succión

Interruptor
de protección
térmica del
compresor
abierto

Código: DYD-M035

Revise la manera de regular la temperatura del condensador

El compresor no inicia de manera adecuada

Revise los pasos correctivos – Intervalos de inicio del compresor muy
bajos

Flujo de Agua insuficiente

Corrija el flujo

Exceso de aceite o uso de aceite equivocado

Retire o cambie el aceite

Evaporador sucio

Tire o limpie químicamente

Operando más allá de las condiciones del diseño

Corrija las condiciones para que se ubiquen dentro de los límites
aceptados

La válvula de descarga no está abierta

Abra la válvula

Ciclado rápido

Estabilice la carga o los ajustes de control para la aplicación

Rango de voltaje o desbalanceo

Revise y corrija

Sobrecalentamiento alto

Ajuste para corregir el sobrecalentamiento

Falla mecánica en el compresor

Reemplace el compresor
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PROBLEMA
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SOLUCIONES A PROBLEMAS COMÚNES
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PROBLEMA

POSIBLES CAUSAS

Aceite derramado en tubería

Revise la tubería del refrigerante y corrija

Bajo nivel de aceite

Verifique el sobrecalentamiento, añada aceite

La línea del aceite está suelta

Repare

Nivel muy alto con el compresor trabajando

Confirme el correcto sobrecalentamiento, retire el aceite

Flujo de agua insuficiente – Nivel muy alto
El nivel de aceite
del compresor
es muy alto o Liquido excesivo en la caja del cigüeñal – Nivel muy
alto
muy bajo

Sobrecarga
de relevos
del Motor o
Interruptores
de Circuito
abiertos

POSIBLES PASOS CORRECTIVOS

Corrija el flujo, verifique el sobrecalentamiento
Verifique el calentar de la caja del cigüeñal. Revise la operación de la línea
de líquido de la válvula del solenoide

Ciclos cortos

Estabilice la carga o corrija los ajustes del control para la aplicación

Funcionamiento de la válvula de operación o selección

Confirme el sobrecalentamiento a condiciones de carga mínima y máxima

Fallas mecánicas del compresor

Reemplace el compresor

Aceite incorrecto para aplicación

Verifique

Desbalance de voltaje o fuera de rango

Alimentación de energía

Cableado o conexión a tierra defectuosa en el motor

Remplace el compresor

Cableado de energía flojo o conectores quemados

Revisé todas las conexiones y apriételas, reemplace los conectores

Alta temperatura del condensador

Revise pasos de corrección para descarga de alta presión
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El equipo no
enciende

El equipo
enciende pero
no enfría lo
suficiente

No funcionan
los ventiladores
El motor del
ventilador
se encuentra
protegido
No arranca la
bomba de agua
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POSIBLES CAUSAS

POSIBLES PASOS CORRECTIVOS

Voltaje no adecuado

Revise el voltaje y corríjalo

No hay flujo de agua en el sistema

Purgue el sistema

El flujo de agua está a la inversa

Revise la dirección del flujo

El valor de la temperatura está mal configurado

Ajuste rangos

Condensador sucio

Limpie el condensador

La succión y descarga de aire se encuentra obstruido

Retire cualquier posible obstáculo

No hay suficiente refrigerante en el sistema

Contacte a la fábrica. Revise que el sistema no tenga fugas

Flujo de agua insuficiente en el sistema

Revisé el sistema de bombeo

El agua en el sistema está sucia o con residuos

Drene el agua sucia o con residuos y reemplácela con agua limpia

No hay energía

Revisé la conexión eléctrica (Falsos contactos)

Motor defectuoso

Contacte a la fábrica

Circuito eléctrico equivocado

Revisé el circuito y corríjalo de ser necesario

Retraso en el inicio de sobrecalentamiento

Contacte a la fábrica

No hay energía

Revise las conexiones eléctricas

Bomba con posibles defectos

Revise la bomba de agua o reemplácela de ser necesario
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PROBLEMA
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Esta garantía aplica solo para equipos comercializados por el fabricante y sus distribuidores nacionales. El fabricante garantiza la operación de este
equipo, además de la mano de obra empleada en la fabricación de los mismos, para el periodo de acuerdo a la tabla adjunta, contra cualquier defecto
de fabricación a partir de la fecha de entrega del producto, bajo lo siguiente:
TERMINOS Y CONDICIONES
• El servicio de garantía solo puede ser llevado a cabo por un centro de servicio autorizado, siempre y cuando los productos sean comercializados por
el fabricante y/o uno de sus distribuidores autorizados en México. Puede consultar la ubicación de su distribuidor autorizado más cercano llamando al
teléfono 01 800 890 59 17.
• Para hacer efectiva esta garantía debe notificar la falla o desperfecto al número 01 800 890 59 17, guarde el número de reporte del servicio que le
será dado al momento de reportar la falla, además del informe de servicio para validar que el equipo dejo de funcionar debido a un defecto en los
componentes del equipo.
• Durante la vigencia de la garantía, el fabricante, a través de sus centros de servicio autorizados se compromete a reparar el equipo cuando el fallos de
deba a un error de fabricación. En cuyo caso el fabricante será responsable de la entrega del repuesto(s) y cubrir el costo de la mano de obra necesaria.
• Los repuestos y partes utilizadas al momento de reparar la unidad no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando no haya concluido el
periodo de garantía especificado en esta política.
• En la sección anterior no se incluye la mano de obra.

GARANTÍA

• Esta garantía no cubre daños o reparaciones que sean requeridas como resultado de errores en la instalación del equipo.
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ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a lo normal.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas en este manual
3. Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por el fabricante
En caso de la pérdida o extravío de esta política, el cliente puede solicitar un reemplazo en el lugar donde adquirió el equipo o directamente con el
fabricante, previa presentación del comprobante de compra (Factura).
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Av. Central No. 285, Parque Logistico,
Deleg. La Pila, San Luis Potosi, C.P. 78422
Más Información (444) 161.50.43
info@clima-flex.com
service@clima-flex.com
ventas@clima-flex.com
Lada sin costo 01 800 890 59 17
US Toll Free 01 800 201 48 16
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