


  



Gracias por elegir los productos de nuestra empresa 

 

Para proteger sus derechos e intereses legítimos, asegúrese de que las 
instalaciones sean realizadas por técnicos profesionales. Este manual es una 
versión de propósito general para los sistemas de acondicionamiento fabricados 
por nuestra compañia. El que usted eligió podría tener una apariencia diferente a 
los descritos en el Manual. Pero estas diferencias no tendrán ningún impacto en 
su operación y uso del sistema. 

Lea atentamente el manual antes de utilizar el sistema y verifique que sea idéntico 
al que usted compró, guarde este manual en caso de querer consultarlo en el 
futuro. 

Este producto es un sistemas de agua de aire acondicionado central y necesita la 
limpieza y el mantenimiento regulares para reducir las fallas y prolongar la vida 
útil. Además, una limpieza completa puede limpiar el polvo dentro del 
acondicionador de aire y proporcionar un buen aire y reducir el consumo de 
energía. 

Llame al centro de servicio para el mantenimiento solución de  problemas antes de 
la operación de refrigeración en verano o calefacción  en invierno. 
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PRECAUCIONES 
 
 

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daños materiales, deben seguirse 

las siguientes instrucciones. Un funcionamiento incorrecto debido a la inobservancia 

de las instrucciones puede causar daños o perjuicios. 

Las precauciones de seguridad enumeradas aquí se dividen en dos categorías. En cualquier  
   caso, se incluye información de seguridad que debe ser leída cuidadosamente. 
 

ADVERTENCIA 
 

La inobservancia de una advertencia puede resultar en la muerte. 

PRECAUCIÓN 
 

La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones o daños al equipo. 
 

 
ADVERTENCIA 

 

■ Pida a su distribuidor por la instalación del aire acondicionado. 
 

Una instalación incompleta realizada por usted mismo puede provocar fugas de agua, descargas 

eléctricas e incendios. 

■ Solicite a su distribuidor mejoras, reparaciones y mantenimiento. 
 

Las mejoras, reparaciones y mantenimiento incompletos pueden provocar fugas de agua, 

descargas eléctricas e incendios. 

■ Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones, o si detecta alguna anormalidad, como   
   humo, apague la fuente de alimentación y llame a su distribuidor para obtener instrucciones. 

■ Nunca sustituya un fusible por otro de distinta corriente nominal. 
 

El uso de alambre o alambre de cobre puede hacer que la unidad se rompa o provocar un incendio. 

■ No introduzca los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. 
 

Cuando el ventilador gira a alta velocidad, puede causar lesiones. 

■ Nunca utilice un spray inflamable como laca para el cabello, alcohol o pintura cerca de la unidad. 

Puede causar un incendio. 

■ Nunca inspeccione ni repare la unidad por sí mismo. 
 

Pida a un técnico de servicio calificado que realice este trabajo. 

■ No deseche este producto como basura municipal sin clasificar. Es necesario recoger estos 

residuos por separado para su tratamiento especial. 

■ Manténgase alejado de equipos de alta frecuencia. 

■ Manténgase alejado de los siguientes lugares: un lugar donde haya gasoil; lugares donde haya 

aire salado (cerca de la costa); lugares donde haya gas cáustico (el sulfuro en las aguas 

termales). La ubicación en los lugares anteriormente mencionados puede causar un mal 

funcionamiento o acortar la vida útil de la máquina. 

■ En caso de viento muy fuerte, por favor, evite que el aire fluya al reverso de la unidad exterior. 

■ El techo antinieve es necesario en los lugares de nevadas en la unidad exterior. Por favor, 

consulte con su distribuidor local para más detalles. 

■ En lugares de tormentas eléctrica frecuentes, se deben tomar medidas a prueba de relámpagos. 
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■ Para evitar fugas de refrigerante, póngase en contacto con su distribuidor. 
 

Cuando el sistema se instala y funciona en una habitación pequeña, es necesario mantener la 

concentración del refrigerante, si hay fugas, el oxígeno de la habitación podría verse afectado y 

provocar un accidente grave. 

■ El refrigerante del aire acondicionado es seguro y normalmente no tiene fugas. 
 

Si el refrigerante tiene fugas en la habitación, el contacto con el fuego de un quemador, un 

calentador o una cocina puede resultar en un gas nocivo. 

■ Apague todos los dispositivos de calefacción de combustible, ventile la habitación y póngase en   
   contacto con el distribuidor donde compró la unidad.  

No use el aire acondicionado hasta que una persona de servicio confirme que la parte donde 

el refrigerante tiene fugas ha sido reparada. 
 

PRECAUCIÓN 
 

■ No utilice el aire acondicionado para otros fines. 
 

Para evitar el deterioro de la calidad, no utilice el aparato para refrigerar instrumentos de 

precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte. 

■ Antes de limpiar la unidad, asegúrese de detener la operación, apague el interruptor o extraiga el  
   cable de alimentación. 

 

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica y lesiones. 

■ Para evitar descargas eléctricas o incendios, asegúrese de instalar un detector de fugas a tierra. 

■ Asegúrese de que el aire acondicionado esté conectado a tierra. 
 

Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la unidad esté conectada a tierra y de que el 

cable de tierra no esté conectado a la cañería de gas o agua, al pararrayos o al cable de tierra del 

teléfono. 

■ Para evitar lesiones, no retire la rejilla del ventilador de la unidad exterior. 

■ No utilice el aire acondicionado con las manos mojadas. Puede ocurrir una descarga eléctrica. 

■ No tocar las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas son afiladas y pueden provocar   

   lesiones por corte. 

■ Después de un uso prolongado, compruebe si el soporte de la unidad y el accesorio están dañados. 

Si se daña, la unidad puede caerse y provocar lesiones. 

■ Para evitar la falta de oxígeno, ventilar suficientemente la sala si se utilizan equipos con quemador. 
 

junto con el aire acondicionado. 

■ Asegure la manguera de drenaje para asegurar un correcto drenaje. 
 

Un drenaje incorrecto puede provocar humedad en el edificio, los muebles, etc. 

■ Nunca exponga a niños pequeños, plantas o animales directamente a la corriente de aire. 
 

Puede resultar en lesiones para los niños pequeños, los animales y las plantas. 

■ Evite lugares en los que el ruido de funcionamiento pueda propagarse fácilmente o aumentar. 

■ El ruido puede ser amplificado por cualquier cosa que bloquee la salida de aire de la unidad.   

■ Escoja un lugar apropiado donde el ruido y el viento frío o caliente soplado fuera de la unidad 

exterior no traiga inconvenientes a sus vecinos y no afecte el crecimiento o a los animales o 

plantas. 

■ Se recomienda instalar y operar el equipo a una altura que no exceda los 1000m. 
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■ La temperatura durante el transporte deberá ser entre -25℃~55℃. Este tipo de equipo podría 

resistir hasta 70℃ de temperatura máxima en 24 horas. 

■ No permita que un niño se monte en la unidad exterior ni evite colocar objetos sobre ella. 
 

Las caídas pueden provocar lesiones. 

■ No opere el aire acondicionado cuando use un insecticida tipo fumigación en una habitación. 
 

La inobservancia podría causar que los productos químicos se depositen en la unidad, lo que 

podría poner en peligro la salud de aquellos que son hipersensibles a los productos 

químicos. 

■ No coloque los aparatos que producen fuego abierto en lugares expuestos al flujo de aire de la   
       Unidad exterior o debajo de la unidad interior. Puede causar combustión incompleta o deformación   
       de la unidad debido al calor. 
■ No instale el acondicionador de aire en ningún lugar donde pueda haber fugas de gas inflamable. 

 

Si el gas se escapa y permanece alrededor del aire acondicionado, puede provocar un incendio. 

■ El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin    

   supervisión. 
 

      Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. 
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INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

Principales partes  
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Nota: 

Los diagramas en este manual son sólo para referencias,  el producto que usted compró puede 

ser diferente de estas figuras en forma o función,  pero no afecta su uso. 
 
 

Funcionamiento y rendimiento 
 

■ Características de rendimiento de la unidad 

La enfriadora modular de bomba de calor refrigerada por aire está compuesta por uno o más módulos. Cada módulo 

tiene su propia unidad de control eléctrico independiente, y las unidades de control eléctrico de los módulos llevan a 

cabo el intercambio de información a través de la red de comunicaciones. La enfriadora modular de bomba de calor 

refrigerada se caracteriza por una estructura compacta y de fácil transporte y elevación, y al mismo tiempo, 

también ahorra instalaciones, incluyendo torres de refrigeración, bombas de refrigeración, etc., para el usuario, y 

reduce los costos de instalación. 

Las unidades alimentan a unidades de tratamiento de aire o equipos fancoil con agua fría o caliente. La unidad es 

totalmente independiente, que está diseñada para ser instalada al aire libre (en el suelo o en el techo). Cada unidad 

incluye compresor scroll de alta eficiencia y bajo ruido, condensador enfriado por aire, evaporador de casco y 

tubo, tablero de control microprocesado, etc. Estos componentes estan sobre una base de estructura de acero, por lo 

que son sólidas y duraderos. 

La unidad posee un sistema de control microprocesado, que puede llevar a cabo automáticamente el control de 

energía de acuerdo con la magnitud de la carga, para lograr una adaptación óptima y, por lo tanto, realizar un 

funcionamiento de ahorro de energía óptimo. La enfríadora es una unidad modular, y se pueden conectar en 

paralelo 16 módulos como máximo, por lo que el usuario puede adoptar la combinación de módulos de acuerdo a sus 

propias exigencias. El producto puede ser ampliamente utilizado en diseños de de aire acondicionado de edificios 

industriales y civiles recién construidos y reconstruidos, tales como restaurantes, hoteles, departamentos, 

edificios de oficinas, hospitales, plantas industriales, etc. La enfriadora modular de bomba de calor refrigerada por 

aire es la mejor opción para lugares que tiene un alto nivel de exigencia en cuanto a ruido ambiente y que tienen poca 

agua. 
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■ Condiciones de uso de la unidad 

a. Para un mejor rendimiento, por favor opere la unidad bajo la siguiente temperatura exterior: 

 
Rango de funcionamiento en 

modo refrigeración 

Rango de funcionamiento en 

modo calefacción 
 

1 5  4 8  - 1 5  3 0℃ 
 
 

b. La unidad controla la temperatura del agua de entrada. 

Regulación de la temperatura del agua de salida: 

 - refrigeración: temperatura mínima 9℃, temperatura máxima 25℃; 

     - calefacción: temperatura mínima 26℃, temperatura máxima 46℃. 

Si se requiere una temperatura menor de entrada de agua, ésta debe ser especialmente personalizada. 
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INTRODUCCIÓN DEL CONTROLADOR 
 

 
 
 
 

I: Panorama general 
 

Condiciones básicas de funcionamiento del controlador 
 

1) Rango de tensión aplicable: AC 220V±10%, de una fuente (AC220V/AC9.5V). 
2) Temperatura ambiente de funcionamiento: -15℃+43℃ 
3) Humedad ambiente para el funcionamiento: 40% - 90% HR. 
4) Normas de seguridad eléctrica GB4706.32-2004 y GB/T7725-2004.  
 
Características: El controlador con cable tiene las siguientes características: 
 
1) Se conecta con la unidad maestra a través de los terminales P, Q y E, y se conecta con el control 
central a través de los terminales X, Y y E; 
2) Manejo mediante botones y permite ajustar el modo de trabajo; 
3) Pantalla de cristal líquido; 

 
 
 
 
 
 
 

Instalación: 

Cuando instale el controlador, conecte P, Q y E en la unidad maestra. Al mismo tiempo, conecte la fuente de 

alimentación en los accesorios con el enchufe negro en la parte inferior del controlador. 
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El diagrama de instalación es el siguiente: 

 

 

  

 

Instrucciones sobre el uso del controlador en: 

<<Manual de operación e instalación del controlador>>   
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IV. Resumen de las funciones de la placa principal 
 

Descripción de los DIP switchs 
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V. Descripción del interruptor DIP (sólo se verifica en el encendido) 
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VI. Función de protección (ver "Servicio y mantenimiento" para más detalles) 

 

 
 

1) Protección de la fuente de alimentación 

Falta y asimetría de fases de la alimentación trifásica (sólo se detecta durante el encendido).  

La unidad afectada se detendrá cuando la protección de la fuente de alimentación esté activa. 

2) Protección contra sobrecarga de la bomba de agua 

Todas las unidades se detendrán cuando se detecte la protección de sobrecarga de la bomba de agua; 

3) Protección por insuficiente flujo de agua 

La detección de flujo de agua insuficiente comenzará después de que la bomba de agua se ponga en marcha 

durante 30 segundos; cuando el interruptor se desconecte durante 15 segundos continuamente, se producirá una 

alarma de "flujo de agua insuficiente del aire acondicionado". Todas las unidades se detendrán en caso de alarma 

de insuficiente flujo de agua; 

4) Protección de funcionamiento del compresor 

Se necesita un retardo de 180s para el reinicio del compresor. El tiempo de funcionamiento será de 180 

segundos para la descarga del compresor (no es necesario en caso de parada). 

5) Fallo de comunicación 

Cuando la placa principal y el controlador no se comunican entre sí continuamente durante 2 minutos, el lado que no 

está disponible para la comunicación activará una alarma L4 "fallo de comunicación entre la unidad principal y 

controlador", y todas las unidades se detendrán hasta que la placa principal y el controlador puedan comunicarse entre 

sí y luego se habilite el arranque automático. 

Para evitar interferencias en la comunicación cuando sea posible, los cables de comunicación deberán ser de 2 

conductores blindados de al menos 0,5 mm2. Cuando la unidad está lejos del controlador, se podrá intercalar una 

resistencia de 120Ω entre P y Q cerca de la placa principal. 

Cuando la placa principal no se comunica con la unidad auxiliar de forma continua durante 2 minutos, la unidad 

auxiliar disparará una alarma "fallo de comunicación entre módulos", y la unidad auxiliar que esté afectada por esta 

falla se detendrá. Cuando la tarjeta principal detecta que el número de máquinas conectadas disminuye, se 

dispara una alarma L2 "el número de módulos disminuye", y se detiene la unidad auxiliar que no se comunica con 

la unidad principal. Cuando la tarjeta principal detecta que el número máximo de direcciones es igual o superior al 

número de máquinas conectadas, la unidad puede controlar y funcionar normalmente, pero se produce una alarma 

L3 "Fallo de dirección". 

6) Protección de alta presión/sobrecarga 

Si se detecta "Alta presión/sobrecarga del compresor" durante el funcionamiento del compresor, el interruptor 

se desconectará continuamente durante 3s; para el sistema en descongelamiento, el compresor 

correspondiente se detendrá; en otras condiciones, se activará una alarma "Alta presión/sobrecarga del 

compresor", y se detendrá el sistema correspondiente. (La regla de arranque y apagado simultáneo se aplica al 

ventilador). 
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7) Protección de baja presión y protección de media presión 

La detección de la "baja presión del compresor" y de la "media presión del compresor" se iniciará después de 

que el compresor haya arrancado durante 60seg. Después de que el interruptor se haya desconectado durante un 

tiempo: Si el compresor está en modo de descongelamiento, no se activará ninguna alarma. La re-detección del 

presostato de baja presión se iniciará después de un tiempo de retardo de 60seg después de salir del 

descongelamiento. Si el compresor no está en modo de descongelamiento, se activará una alarma de "Baja 

presión del compresor" o "Media presión del compresor", y el sistema afectado se detendrá. Cuando se confirman 

las alarmas de baja y media presión, el presostato de baja presión y el presostato de media presión se 

desconectarán durante un cierto período de tiempo. En el caso del modo de enfriamiento, se desconectarán 

continuamente durante 5seg y se producirá una alarma. Una vez desconectado durante 30 segundos en el modo 

de calefacción, se producirá una alarma; 

8) Protección de sobre-temperatura de la serpentina 

En el modo de enfriamiento y con la sonda de temperatura de la serpentina en estado normal, se mide la temperatura 

de la serpentina después de encender la unidad: cuando la temperatura de la misma es ＞65ºC, se producirá una 

alarma de sobre temperatura; cuando la temperatura de la serpentina sea ≤55ºC, la protección contra sobre 

temperatura se desactivará. El sistema correspondiente se detendrá cuando esté activa la protección contra sobre 

temperatura de la serpentina. (La regla de arranque y apagado simultáneo se aplica al ventilador)  

Una alarma se encenderá después de la eliminación de la fluctuación de 3s; 

9) Protección de de temperatura de salida de agua del módulo 

Comienza la detección después de seleccionar el módulo para que funcione por primera vez: cuando la temperatura 

de salida del agua del módulo es ≤2ºC, se producirá una alarma para advertir que la temperatura de salida del agua del 

módulo correspondiente es demasiado baja; cuando la temperatura de salida del agua del módulo sea ≥6ºC, se 

desactivará la protección contra sobre enfriamiento del módulo; cuando la temperatura de salida del agua del 

módulo sea≥60℃, la protección contra sobre calentamiento se activará; cuando la temperatura de salida del agua 

del módulo sea ≤55ºC, la protección contra sobre calentamiento del módulo se desactivará; el módulo correspondiente 

se detendrá cuando la protección de sobreenfriamiento o sobrecalentamiento esté activa. El módulo podrá volver a 

funcionar después de reseatearlo.  

Una alarma ocurrirá después de la eliminación de la fluctuación de 3s; 

10) Protección de corriente 

I: Corriente medida; IP: Corriente de protección del compresor, ajustada en 30A; 

Cuando la corriente medida I de un sistema es ≥ la corriente de protección IP, el sistema afectado se detendrá (la    

regla de arranque y apagado simultáneo se aplica al ventilador), y se producirá una alarma de protección de  

sobrecorriente. 
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VII. Consulta de la placa base 
 

 
 

Contenido normal del display: 
 
 

1). El número de máquinas conectadas se mostrará en estado de espera. 0 se muestra antes de arrancar el 

compresor, y la carga de arranque del compresor de este módulo se mostrará después de arrancar el compresor. 

2). El número de máquinas iniciadas se mostrará después de que se inicie el sistema. 

La placa del sistema exterior está equipado con un botón de consulta, que permite observar el estado de 

funcionamiento del sistema exterior. También facilita el mantenimiento para los técnicos de ingeniería. Contenido 

visualizado de la consulta: 

 
Tabla de chequeos  

Num Contenido  Nota  

1 Direcc ión   

2  Capac idad   

3  Modo de func.(1 f r io ;2  calor ;3 s tandby;  4  ca lent .  agua)   

4  Número de un idades exter iores  A cargo del  c l iente  

5  T1 Temperatura de sa l ida  de agua to ta l   

6  T2 Temperatura de sa l ida  de agua de l  módu lo   

7  T4 Temperatura ambiente  A cargo del  c l iente  

8  TB Temperatura de agua de retorno  A cargo del  c l iente  

9  TR Temperatura de l  tanque de agua  A cargo del  c l iente  

10  T3A(T3)  Temperatura de sal ida de l  condensador    

11  T3B(T5)  Temperatura de entrada del  evaporador    

12  TC(TX1)  Temperatura  de ant icongelamiento  de l  módulo   

13  TP(TX3)  Temperatura  de sal ida de l  compresor   

14  TH(TX2)  Temperatura  de retorno de l  compresor   

15  A Corr iente  del  compresor   

16  B Corr iente  del  compresor   

17  Aper tura de EXV (x8)   

18  Cuantos compresores ar rancarán   

19  (Reservado)   

20  (Reservado)   

21  Ul t ima vez de pro tecc ión/ fa l la(se  muestra e l  mas a l to)   

22  (Reservado)   

23  Horas  to ta les  de func ionamiento de l  compresor  (x100hs)   

24  F in  de chequeos   

25 (1)  Direcc ión de módulo   
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TRANSPORTE 

 
■ Manejo de la unidad 

El ángulo de inclinación no debe ser superior a 15º cuando se transporte la unidad, para evitar el vuelco de la 
misma. 

a. Manejo de rodillos: se pueden colocar bajo la base de la unidad varios  rodillos del mismo tamaño, y la longitud de 

cada uno debe ser mayor que el marco exterior de la base y adecuada para el equilibrado de la unidad. 

b. Elevación: la fuerza que puede soportar la cuerda de elevación (correa) debe ser 3 veces el peso de la unidad. 

Compruebe el gancho de elevación y asegúrese de que está firmemente sujeto a la unidad, y el ángulo de elevación 

debe ser superior a 60º. Para evitar daños en la unidad, entre la unidad y la cuerda de elevación deben proveerse 

bloques de madera grueso, tela o papel duro de una longitud mínima de 50 mm. 

No permita que ninguna persona se pare debajo de la unidad cuando la levante. 
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INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 
 

A. Selección del lugar de instalación 

■ La unidad puede instalarse en el suelo o en el techo adecuado, pero debe tener un volumen de ventilación suficiente 

en ambos casos. 

■ La unidad no debe instalarse en lugares donde se requiera bajo nivel de ruido y vibraciones. 

■ La unidad instalada debe estar protegida de la luz solar directa en la medida de lo posible y alejada de chimeneas 

o conductos que pueden erosionar las serpentinas del condensador y las piezas de los tubos de cobre de la 

unidad. 

■ Si la unidad estará al alcance de personas no autorizadas, se deberán proveer medidas de seguridad como barandas.   

   Estas medidas evitarán daños y accidentes, y evitarán el acceso a los tableros eléctricos, con la consiguiente   

      exposición de los componentes eléctricos en funcionamiento. 

■ La altura de la base de instalación de la unidad no debe ser inferior a 300mm, y los desagües son necesario en los  
   lugares de instalación, para asegurar un drenaje suave y eliminar cualquier fuga. 

■ En caso de instalación en el suelo, la base de acero de la unidad debe estar situada sobre la base de hormigón, y el 

zócalo de hormigón debe extenderse por debajo de la tierra. Los cimientos de la unidad no debe estar conectados a 

los cimientos del edificio, para evitar que afecte a las personas debido a la transferencia de ruido y vibraciones. La 

base de la unidad está provista de orificios de instalación, que se pueden utilizar para amurar la unidad a los 

cimientos firmemente. 

■ En caso de instalación en el techo, el techo debe tener la resistencia suficiente para soportar el peso de la unidad y 

personal de mantenimiento. La unidad se puede apoyar sobre cimientos de hormigón o vigas de acero similares a 

los utilizados en la instalación de la unidad en el suelo. La viga portantes debe estar alineada con los orificios de 

montaje del amortiguador de la unidad, y debe tener suficiente anchura para el montaje del amortiguador. 

■ Consultar con el contratista, el diseñador, arquitecto u otros especialistas sobre los casos con especiales requisitos  

   de instalación. 

 
NOTA 

 

El lugar de instalación seleccionado de la unidad debe tener fácil acceso de las cañerías y cables, y estar libre 

de humos de aceite, vapor u otras fuentes de calor.  Además, el ruido de la unidad y el aire frío y caliente no deben 

influir en el medio ambiente circundante. 

 

B. Dimensiones 
 

 

 

Vista frontal 
Vista lateral  

 
 
 
Agujeros de 

montaje (Φ16, x 4) 

 
 

 

Vista superior 
 

Fig 1 Aplicable a unidades de 30kW 
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Vista frontal 

Vista lateral 

 

 
 

 
 

Vista superior 

 
 
 
 
Agujeros de 

montaje (Φ16x4) 

 

 
Fig 2 Aplicable a unidades de 65kW 

 
 

 

 
 
 

Vista frontal 
Vista lateral 

 
 
 

 
 

Vista superior 

 

 
 
 
 
Agujeros de 

montaje (Φ16x4) 

 

 
Fig. 3 Aplicable a unidades de 130kW 
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Tabla 1: unidad(mm) 
 

Capacidad (KW) 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 

 

30 
 

1160 
 

1920 
 

900 
 

120 -- 
 

426 
 

840 
 

850 

 

65 
 

2000 
 

1920 
 

900 
 

1420 
 

308 
 

500 
 

1586 
 

850 

 

130 
 

2200 
 

2220 
 

1100 
 

1420 
 

403 

 

306 
 

1724 
 

1054 

 
 
 
 

NOTA 
 

Despues de instalar los amortiguadores, la altura total aumentará en 135mm. 
Las entradas y salidas de agua deberán ser bridadas, y las bridas deben ser 
deslizantes de acero para soldar.  

 
 
 

C. Requerimientos de espacio alrededor de la unidad 
 

■ Para asegurar que un flujo de aire adecuado entre en el condensador, se debe tener en cuenta la influencia 

del flujo de aire descendente causado por los edificios de gran altura alrededor de la unidad cuando se 

instala la unidad. 

■ Si la unidad se instala en un lugar donde la velocidad del flujo de aire es alta, como en el techo expuesto, se deben   

    tomar medidas como deflectores o persianas, para evitar que el flujo turbulento perturbe el aire que entra en la          

       unidad. Si la unidad necesita estar provista de deflectores, la altura no debe ser mayor que la de la unidad;       

       si se requieren persianas, la pérdida total de presión estática debe ser menor que la presión estática fuera del     

       ventilador. El espacio entre la unidad y el deflector o las persianas también debe cumplir con el requisito del     

       espacio mínimo de instalación de la unidad. 

■ Si la unidad necesita funcionar en invierno, y el lugar de instalación puede estar cubierto de nieve, la unidad debe estar 

situado más arriba de la superficie de la nieve, para asegurar que el aire fluya a través de las serpentinas 

suavemente. La unidad no debe instalarse donde el nivel de ruido y vibración tienen que estar limitados. 
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Espacio alrededor de la unidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 

 

Espacio de instalación (mm) 
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Espacio requerio para la instalación de múltiples unidades modulares en paralelo 

Para evitar el reflujo del aire en el condensador y los fallos de funcionamiento de la unidad, la instalación en 

paralelo de varias unidades modulares puede seguir la dirección A y D como se muestra en la figura anterior, los 

espacios entre la unidad y el obstáculo se indican en la tabla anterior, y el espacio entre las unidades modulares 

adyacentes no debe ser menos de 300 mm; la instalación también puede seguir la dirección B y C como se muestra en la 

figura anterior, los espacios entre la unidad y el obstáculo se indican en la Tabla 2, y el espacio entre las unidades 

modulares adyacentes no debe ser inferior a 600 mm; la instalación también puede seguir la combinación de direcciones 

de A y D, y B y C, el los espacios entre la unidad y el obstáculo se indican en la Tabla 2, el espacio entre las unidades 

modulares adyacentes en la dirección A y D no debe ser inferior a 300 mm, y el espacio entre las unidades modulares 

adyacentes en la dirección B y C no debe ser inferior a 600 mm. Si los espacios mencionados anteriormente no pueden 

ser alcanzados, el aire que pasa de la unidad a las serpentinas puede ser restringido, o puede ocurrir un reflujo de 

descarga de aire, y el rendimiento de la unidad puede verse afectado, o la unidad puede fallar en su funcionamiento. 

C. Cimentación de la instalación 

a. La unidad debe estar ubicada en los cimientos horizontales, en la planta baja o en el techo, de manera que pueda 

soportar el peso operativo de la unidad y el peso del personal de mantenimiento. Consulte los Parámetros 

Técnicos para el peso de operación. 

b. Si la unidad está ubicada a una altura tal que resulta inconveniente para el personal de mantenimiento realizar el 

mantenimiento, se puede instalar una pasarela adecuada alrededor de la unidad. 

c. La pasarela debe poder soportar el peso del personal de mantenimiento y de las instalaciones de mantenimiento. 

d. El bastidor inferior de la unidad no se puede empotrar en el hormigón de la instalación. 
 

■ Diagrama de ubicación de cimientos de la instalación de la unidad: (mm) 
 
 
 
 

Canal de drenaje Hormigón Mortero de cemento 
 

 
 

Canal de 

drenaje 

Perno de 
anclaje 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Aplicable a unidades de 30kW 

 
 
 
 
 
 
 

Canal de drenaje Hormigón Mortero de cemento 

 
 
 

Canal de 

drenaje 

Bulones de anclaje 

 
 
 
 

Fig 8 Aplicable a unidades de 65kW 
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Canal 

De drenaje Anclajes  

Canal de drenaje Hormigón Mortero de cemento 

 
 
 

 
Fig. 9 Aplicable a unidades de 

130kW 
 

D. Instalación de dispositivos de amortiguación 

■ Entre la unidad y los cimientos se deben utilizar dispositivos de amortiguación 

Mediante los orificios de montaje de diámetro Φ15mm en el bastidor de acero de la base de la unidad, se puede fijar 

a los cimientos a través del amortiguado. Consulte las Figuras 7,  8 y 9 (Diagrama esquemático de las dimensiones de 

instalación de la unidad) para obtener detalles sobre la distancia entre centros de los orificios de instalación. El 

amortiguador no se provee, y el usuario puede seleccionar el amortiguador de acuerdo con los requisitos pertinentes. 

Cuando la unidad se instale en un techo alto o en una zona sensible a las vibraciones, consulte a profesionales 

correspondientes antes de seleccionar el amortiguador. 

■ Pasos de montaje del amortiguador 
 

Paso 1. Asegúrese de que la nivelación de los cimientos de hormigón esté dentro de un margen de ±3 mm y, a 

continuación, coloque la unidad sobre el bloque de amortiguación. 

Paso 2. Eleve la unidad a la altura adecuada para la instalación del dispositivo de amortiguación.  

Paso 3. Retire las tuercas de fijación del amortiguador. 

Paso 4. Coloque la unidad en el amortiguador y alinee los orificios de los pernos de fijación del amortiguador con los 
orificios de fijación de la base de la unidad. 
Paso 5. Vuelva a colocar las tuercas de fijación del amortiguador en los orificios de fijación de la base de la unidad y 
apriételas hacia el amortiguador. 

Paso 6. Ajuste la altura de funcionamiento de la base del amortiguador y ajuste los bulones de nivelación. 

Ajuste de a una vuelta los bulones para asegurar la misma variación en cada amortiguador. 

Paso 7. Las contratuercas se pueden apretar después de alcanzar la altura de funcionamiento correcta. 

 

 
 

Figura 
10 

 
 
 

NOTA 
 

Se recomienda que el amortiguador se fije a la base con los orificios suministrados. Después de 

colocar la unidad sobre los cimientos, no se debe mover el amortiguador fijado a la unidad y no se debe 

apretar la tuerca de sujeción central antes de que el amortiguador soporte la carga. 
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
 

A. Requisitos básicos para la conexión de cañerías de agua fría 
 

PRECAUCIÓN 
 

 Después de que la unidad este en su sitio, se pueden instalar las cañerías de agua 

 Se deben respetar las normas locales de instalación de cañerías de agua 

 Las cañerías deberán ser libres de impurezas, y todas las cañerías de agua enfriada deben estar 

conformes a la normativa local. 
  

■ Requisitos de conexión de cañerías de agua enfríada 

a. Todas las cañerías de agua enfríada deben ser lavadas a fondo, para que estén libres de cualquier impureza, 

antes de que la unidad sea operada. Cualquier impureza no debe ser vertida al intercambiador de calor o al 

interior del mismo. 

b. El agua debe entrar en el intercambiador de calor a través de la entrada; de lo contrario, el rendimiento de la unidad    
    disminuirá. 

c. La cañería de entrada del evaporador debe estar provista de un flow-switch, para la protección contra corte de 

flujo para la unidad. Ambos extremos del flow-switch deben suministrarse con tramos de cañería rectos horizontales 

cuyo diámetro sea 5 veces mayor que el de la cañería de entrada. El flow-switch debe instalarse en estricta 

conformidad con la "Guía de instalación y regulación para el flow-switch" (Figura 4). Los cables del flow-switch 

deben ser conducidos al tablero eléctrico a través de un cable blindado (para más detalles, véase el diagrama 

esquemático de control eléctrico). La presión de trabajo del flow-switch deberá ser de 1.0MPa, y su diámetro de 1 

pulgada. Una vez instaladas las cañerías, el flow-switch se ajustará correctamente de acuerdo con el flujo de agua 

nominal de la unidad. 

d. La bomba instalada en el sistema de cañerías de agua debe estar equipada con un contactor. Esta va a bombear 

directamente a los intercambiadores de calor del sistema de agua. 

e. Las cañerías y sus conexiones deben tener un soporte independiente, pero no deben estar apoyados en la unidad. 

f. Las cañerías y sus conexiones en los intercambiadores deben ser fáciles de desmontar para su funcionamiento y 

limpieza, así como para la inspección de las conexiones del evaporador. 

g. El evaporador debe estar provisto de un filtro no mayor a 400 micrones. El filtro debe instalarse lo más cerca posible 

de las conexiones de entrada y debe estar protegido contra el calor. 

h. Las cañerías de by-pass y las válvulas de by-pass como se muestra en las figuras 1, 2 y 3 deben ser montadas    

    sobre las unidades intercambiadoras de calor para facilitar la limpieza del sistema exterior de paso de agua antes de   

    ajustar la unidad. Durante el mantenimiento, el paso del agua del intercambiador de calor se puede cortar sin  

    perturbar otros intercambiadores de calor. 

i. Se deberán intercalar fuelles entre la unidad y las cañerías para reducir la transferencia de vibración al edificio. 

j. Para facilitar el mantenimiento, las cañerías de entrada y salida deben estar provistas de termómetro o 

manómetro. La unidad no está equipada con instrumentos de presión y temperatura, por lo que deben ser 

adquiridos por el usuario. 

k. En todas las partes bajas del sistema de agua deberán proveerse válvulas de drenaje, para drenar el agua en el 

evaporador y en el sistema completamente; y todas las partes altas deben estar provistas de purgadores, para 

facilitar la expulsión del aire de la cañería. Los purgadores y las válvulas de drenaje deben estar accesibles, para 

facilitar el mantenimiento. 

l. Todas las cañerías de agua en el sistema a enfriar deben estar accesibles, incluyendo las cañerías de entrada y las 

bridas del intercambiador de calor. 

m. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 2℃, y la unidad no se va a utilizar durante mucho tiempo, se debe   

    drenar el agua del interior de la unidad. Si la unidad no se vacía en invierno, no se debe cortar el suministro de  

    energía y los fancoils del sistema de agua deben estar provistos de válvulas de tres vías, para asegurar una    

    circulación suave del sistema de agua cuando la bomba anticongelante se pone en marcha en invierno. 
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ADVERTENCIA 

 
 En la red de cañerías incluidos los filtros e intercambiadores de calor, la suciedad puede dañar 

seriamente los intercambiadores y las cañerías. 

 El instalador o el usuario deberá asegurar la calidad del agua enfríada,  anticongelantes salinos y  el 

aire deberán ser excluidos del sistema, ya que pueden oxidar y corroer partes metálicas en el interior 

del intercambiador de calor. 

 

■ Conexión a la red de cañerías 
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B. Control de calidad del agua 
 
 

Cuando se utiliza agua industrial como agua enfríada, puede haber alguna formación de sarro; sin embargo, el 

agua de pozo o de río, utilizada como agua enfríada, puede causar mucho sedimento, como formación de sarro, 

arena, etc. Por lo tanto, el agua de pozo o de río debe ser filtrada y ablandada con un equipo de ablandamiento 

de agua antes de fluir hacia el sistema de agua refrigerada. 

Si la arena y la arcilla se depositan en el evaporador, la circulación del agua fría puede bloquearse, lo que puede 

provocar accidentes por congelación; si la dureza del agua fría es demasiado alta, puede producirse fácilmente la 

formación de sarro y los dispositivos pueden corroerse. Por lo tanto, la calidad del agua refrigerada debe ser 

analizada antes de ser usada, como el valor de PH, conductividad, concentración de iónes cloruro, concentración de 

ión sulfuro, etc. 
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■ Valores aceptables de calidad de agua  
Cuadro 1 

 
Valor de PH Dureza total        Conductividad Ión sulfuro Ión cloruro      Iones de amoníaco 

 

No No 
 

Ión sulfato Silicio          Contenido de hierro Ión sodio Ion de calcio 
 

Ningún requisito 
 
 

C. Guía de instalación y regulación del flow-switch 

■ Por favor, compruebe cuidadosamente los interruptores de flujo antes de realizar la instalación 

del flow-switch. El embalaje debe estar en buenas condiciones y la apariencia debe estar libre 

de daños y deformaciones. Si hay algún problema, póngase en contacto con el fabricante. 

■ Los interruptores de flujo se pueden instalar en la cañería horizontal o en la vertical con 
 

dirección de flujo ascendente, pero no se puede montar en la cañería con dirección de 

flujo descendente. El agua de entrada por gravedad debe tenerse en cuenta cuando se 

instalen interruptores de flujo en la cañería con dirección de flujo ascendente. 

■ El flow-switch debe instalarse en un tramo de cañería recta y se deben conectar en ambos   
   extremos tubos rectos cuya longitud sea al menos 5 veces el diámetro del tubo. Mientras tanto, la       
     dirección de flujo del fluido en la cañería debe ser consistente con la dirección de la flecha en el      
     flow-switch. El borne conexión debe estar situado en un lugar donde se pueda realizar   
      fácilmente la conexión del cableado. 
■ Preste atención a los siguientes puntos cuando realice la instalación y la conexión de los cables: 

a. Asegurese de no girar con llave fija la base del flow-switch, ya que puede causar deformación y fallo del 

mismo. 

b. Para evitar descargas eléctricas y daños en los dispositivos, se debe cortar la alimentación eléctrica cuando 

se conectan los cables o cuando se realiza el ajuste. 

c. Cuando se realiza la conexión del cableado, no ajuste otros bornes, excepto los terminales de conexión de los 

microinterruptores y los bornes de tierra. Mientras tanto, no se debe aplicar una fuerza excesiva cuando se 

conectan los cables de los microinterruptores, ya que de lo contrario los microinterruptores pueden sufrir un 

desplazamiento, lo que puede provocar el fallo de los flow-switch. 

d. Para la conexión a tierra se deben utilizar tornillos de conexión a tierra especiales. Los tornillos no deben 

instalarse ni retirarse a voluntad; de lo contrario, los interruptores de flujo pueden sufrir deformaciones y fallos. 

E. Los interruptores de flujo se han ajustado al valor de flujo mínimo antes de salir de fábrica. No deben ajustarse 

por debajo del valor de ajuste de fábrica, ya que de lo contrario podrían sufrir fallos. Después de instalar los 

interruptores de caudal, pulse varias veces la palanca del interruptor de caudal para comprobarlos. Cuando se 

detecte que la palanca no responde con "click", gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que 

se produzca "click". 

f. Asegúrese de determinar el modelo de acuerdo con el caudal nominal de la unidad, el diámetro de la cañería de 

salida y el rango de ajuste de la paleta del interruptor de flujo. Además, la paleta no debe entrar en contacto con 

otros limitadores en la cañería o en la pared interior de la cañería, o el interruptor de flujo no se puede reajustar 

normalmente. 
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■ Determinar si el interruptor de flujo y el sistema conectado a él están en buen estado de 
 

funcionamiento de acuerdo con el valor medido por el caudalímetro, es decir, cuando el valor medido 

en el caudalímetro es inferior al 60% del caudal de agua nominal de la unidad, el flow-switch debe 

estar desconectado y observado durante 3 períodos de trabajo, y debe cubrirse oportunamente con 

la envoltura. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4 Diagrama esquemático del flow-switch 

 

D.Instalación de la cañería de un módulo simple 
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E.Instalación de las cañerias de multiples módulos 
 

La instalación de múltiples módulos combinados involucra un diseño especial de 

la unidad, por lo tanto se explica a continuación. 

■ Instalación de las cañerias de multiples módulos  

1) El modo de instalación que se detalla mas abajo es applicable a unidades de 30 kW   

a. Modo de instalación 1 (modo recomendado) 
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 Tabla de parámetros de diámetro de las cañerías principales de entrada y salida 

 
Capacidad Total 

(modelo x cant.)kW 

Diámetro total de las 

cañerías de entrada y 

salida de agua (nominal) 

Capacidad Total 

(modelo x cant.)kW 

Diámetro total de las 

cañerías de entrada y 

salida de agua (diámetro 

nominal) 
(30×1=) 30 DN40 (130×6=) 780  

 
 
 
 
 
 

DN150 

(130×7=) 910 

(65×1=) 65  
 
 

DN65 

(65×11=) 715 

(130×1=) 130 (65×12=) 780 

(30×2=) 60 (65×13=) 845 

(65×2=) 130 (65×14=) 910 

(30×3=) 90 (30×23=) 690 

(30×4=) 120 (30×24=) 720 

(30×5=) 150 (30×25=) 750 

(65×3=) 195  

DN80 
(30×26=) 780 

(30×6=) 180 (30×27=) 810 

(30×7=) 210 (30×28=) 840 

(130×2=) 260  
 
 
 
 

DN100 

(30×29=) 870 

(130×3=) 390 (30×30=) 900 

(65×4=) 260 (130×8=) 1040  
 
 
 
 

 
DN200 

(65×5=) 325 (130×9=) 1170 

(65×6=) 390 (130×10=) 1300 

(30×8=) 240 (130×11=) 1430 

(30×9=) 270 (65×15=) 975 

(30×10=) 300 (65×16=) 1040 

(30×11=) 330 (65×17=) 1105 

(30×12=) 360 (65×18=) 1170 

(30×13=) 390 (65×19=) 1235 

(130×4=) 520  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN125 

(65×20=) 1300 

(130×5=) 650 (65×21=) 1365 

(65×7=) 455 (65×22=) 1430 

(130×4=) 520 (30×31=) 930 

(130×5=) 650 (30×32=) 960 

(65×7=) 455 (130×12=) 1560  
 
 
 

DN250 

(65×8=) 520 (130×13=) 1690 

(65×9=) 585 (130×14=) 1820 

(65×10=) 650 (65×23=) 1495 

(30×14=) 420 (65×24=) 1560 

(30×15=) 450 (65×25=) 1625 

(30×16=) 480 (65×26=) 1690 

(30×17=) 510 (65×27=) 1755 

(30×18=) 540 (65×28=) 1820 

(30×19=) 570 (130×15=) 1950  
 

DN300 

(30×20=) 600 (130×16=) 2080 

(30×21=) 630 (65×29=) 1885 

(30×22=) 660 (65×30=) 1950 

 (65×31=) 2015 

 (65×32=) 2080 
 

 

PRECAUCIÓN 
 

Por favor, preste atención a los siguientes puntos cuando instale varios módulos: 

● Cada módulo responde a un código de dirección que no se puede repetir. 

● El sensor de temperatura de la salida principal de agua, el flow-switch y el calentador eléctrico 

auxiliar están bajo control del módulo principal. 

● Se necesitan un controlador y un flow-switch que se conectan al módulo principal. 

● La unidad puede ponerse en marcha a través del controlador una vez que se hayan 

configurado todas las direcciones y se hayan se hayan determinado los items mencionados 

anteriormente.  El controlador deberá esta a ≤500m de la unidad exterior. 
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CABLEADO ELÉCTRICO 
 
A. Cableado eléctrico 

 

PRECAUCIÓN 
 

1. El aire acondicionado debe poseer una fuente de alimentación especial, cuya tensión debe 

ajustarse a la tensión asignada. 

2. El cableado de debe ser llevado a cabo por técnicos profesionales de acuerdo a la etiqueta con 

el diagrama de circuito. 

3. Solo utilice componentes eléctricos especificados por nuestra empresa y requeridos por el 

servicio técnico del fabricante o del distribuidor autorizado. Si la conexión del cableado 

no se ajusta a la normativa eléctrica,  pueden producirse fallos en el controlador, descargas 

electrícas, etc. 

4. Los cables de alimentación deben estar provistos con llaves de corte con al menos 

3 mm de separación entre contactos. 

5. Ajuste los disyuntores de acuerdo con los requisitos de la norma técnica nacional sobre 

equipos eléctricos. 

6. Después de completar el cableado, realice una cuidadosa verificación antes de conectar la 

fuente de alimentación. 

7. Por favor, lea atentamente las etiquetas del tablero eléctrico. 

8. Esta prohibida la reparación del controlador por parte de personal no autorizado,  ya que 

puede causar descargas eléctricas, daños al controlador, etc. Si el usuario tiene algún 

requerimiento de reparación,  por favor contacte con el servicio de mantenimiento. 

 

B. Especificación de la fuente de alimentación 

 
Cuadro 1 

 

 
Modelo 

 
30kW 

 
65kW 

 

130 kW 

 

L
ín

e
a
s
 e

lé
c
tr

ic
a

s
 

 

 
L 

 
 

Sección(mm2) 
 

10 
 

16 
 

35 

 
Cant. 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
N 

 
 

Sección(mm2) 
 

6 

 
10 

 
16 

 
Cant. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

T 

 
 

Sección(mm2) 
 

6 

 
10 

 
16 

 
Cant. 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Nota: Los datos anteriores son sólo de referencia y los modelos se muestran por capacidad de refrigeración nominal. 

 
C. Requisitos para la conexión del cableado 

■ No se necesitan componentes de control adicionales en el tablero eléctrico (como relés, etc.), y los cables de 

alimentación y control que no estén conectados no pueden pasar a través del mismo. De lo contrario, las 

interferencias electromagnéticas pueden provocar fallos en la unidad y en los componentes de control, e incluso 

daños en los mismos, que pueden provocar fallos de protección. 
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■ Todos los cables que conducen al tablero eléctrico deben ser fijados de forma independiente pero por el tablero  

   eléctrico. 

■ Los cables de potencia generalmente pasan por el tablero eléctrico, y los cables de control también pueden pasar 

por el mismo, por lo que la conexión del cableado debe ajustarse al principio de separación de alta y baja tensión, y 

los cables de la fuente de alimentación deben mantenerse a más de 100 mm de distancia de los cables de control. 

■ Todos los cables eléctricos deben cumplir con la norma eléctrica local. Los cables deben conectarse a través de los   

   orificios de entrada en la parte inferior del tablero eléctrico. El usuario es responsable de proporcionar protección de  

      voltaje y corriente para la fuente de alimentación de entrada a la unidad. 

■ Todas las fuentes de alimentación conectadas a la unidad deben pasar por un interruptor manual, para asegurarse de   

   que los voltajes de todos los los nodos del circuito eléctrico de la unidad se liberan cuando se corta el interruptor. 

■ Para la alimentación de tensión del aparato se deben utilizar los cables de la especificación correcta. La unidad 

debe utilizar una fuente de alimentación independiente, y no está permitido utilizar la misma fuente de alimentación 

junto con otros dispositivos eléctricos, para evitar el peligro de sobrecarga. El fusible o interruptor manual de la 

fuente de alimentación debe ser compatible con la tensión de trabajo y la corriente de la unidad. En caso de 

conexión en paralelo de varios módulos, los requisitos del modo de conexión del cableado y los parámetros de 

configuración de la unidad se detallan a continuación. 

■ Algunos terminales en el tablero son señales de conmutación, para las que el usuario necesita suministrar energía, y 

el voltaje nominal de la energía debe ser de 220-240VAC. El usuario debe tener en cuenta que todas las fuentes de 

alimentación que suministró deben obtenerse a través de interruptores termomagnéticos (suministrados por el 

usuario), para asegurar que todos los voltajes en los nodos del circuito de alimentación suministrado se liberen 

cuando se cortan los mismos. 

■ Todos los componentes inductivos suministrados por el usuario (tales como bobinas de contactores, relés, etc.)  

   deben ser conectados con filtros, para evitar interferencias electromagnéticas, provocando así fallos en la unidad y   
      en su controlador e incluso daños en los mismos. 

■ Todos los cables de baja tensión que entren al tablero deben tener cables blindados, los cuales deben estar  
   provistos de cables de conexión a tierra. Los cables de blindaje y los cables de alimentación deben colocarse por  

      separado para evitar interferencias electromagnéticas. 
■ La unidad debe estar provista de cables de conexión a tierra, que no pueden conectarse a alambres de cañerías  

   de gas combustible, cañerías de agua, pararrayos o teléfonos. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar   
      una descarga eléctrica, por lo que le solicitamos que compruebe frecuentemente si la conexión a tierra de la unidad es  

      buena. 
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C. Pasos para cableado 

■ Paso 1. Compruebe la unidad y asegúrese de que está conectada correctamente con los cables de conexión a 

tierra, para evitar fugas, y los dispositivos de conexión a tierra deben montarse en estricta conformidad con los 

requisitos de las normas de ingeniería eléctrica. Los cables de conexión a tierra pueden evitar descargas 

eléctricas. 

■ Paso 2. El tablero del interruptor de alimentación principal debe montarse en una posición adecuada. 

■ Paso 3. Los orificios de conexión del cableado de la alimentación principal deben estar provistos de pasacables de   

   goma. 

■ Paso 4. Se pasan los cables principales de alimentación y neutro y los cables de conexión a tierra de la fuente 

de alimentación hacia el tablero eléctrico de la unidad. 

■ Paso 5. Los cables de la alimentación principal deben fijarse por medio de la abrazadera. 

■ Paso 6. Los cables deben conectarse firmemente a los terminales de conexión L1, L2, L3 y N. 

■ Paso 7. Chequee que coincidan las secuencias de fase con la alimentación principal. 

■ Paso 8. La alimentación principal debe estar situada fuera del alcance del personal de mantenimiento no 

profesional, para evitar el mal funcionamiento y mejorar la seguridad. 

■ Paso 9. Conexión de los cables de control de los flow-switch: los cables (provistos por el  usuario) de los flow-

switch se conectan a los terminales de conexión correspondientes de la unidad principal. 

■ Paso 10.  Conexión de los cables de control de la bomba: los cables de control del contactor de la bomba 

deben pasar por los terminales de conexión correspondientes de la unidad principal. 

 

 

D. Diagrama esquemático de control 

■ Esquemas eléctricos de la unidad de 30 kW (ver plano adjunto (I)) 

■ Esquemas eléctricos de la unidad de 65 kW (ver plano adjunto (II)) 

■ Esquemas eléctricos de la unidad de 130 kW (ver plano adjunto (III)) 

■ Diagrama esquemático de conexión y comunicación de la unidad principal y las unidades secundarias (ver plano 

adjunto (IV))
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
 

A. Puntos de atención antes de la prueba 
 

1) Protección de bajo flujo del sistema (es necesario instalar el flow-switch). 
 

2) Protección de la secuencia de fases de potencia. 
 

3) Protección de baja presión de succión. 
 

4) Protección contra altas temperaturas de descarga. 
 

5) Protección contra sobrecargas del  compresor. 
 

6) Protección anticongelamiento. 
 

7) Protección de alta presión de descarga. 
 

8) Bajo condiciones de refrigeración, protección de alta temperatura del condensador. 
 

9) Protección de baja presión de evaporación. 
 

10)  Protección de sobrecarga del motor del ventilador. 

B. Verificar la tabla de elementos después de la instalación 
 
 

 

Items a controlar Descripciones 
 

Sí 
 

No 

 
 
 
 

Si el sitio de instalación 

cumple con los requisitos 

 

Las unidades están montadas sobre una base nivelada.   

El espacio de entrada de aire en el 

condensador cumple con los requisitos. 
  

 
El espacio de mantenimiento cumple con los requisitos. 

  

 
El ruido y las vibraciones cumplen con los requisitos. 

  

La radiación solar y las medidas de protección contra 

la lluvia y la nieve cumplen con los requisitos. 
  

 
El examen físico externo cumple con los requisitos. 

  

 
 
 
 
 
 

Si el sistema de agua 

cumple con los 

requisitos 

El diámetro de las cañeríaa cumplen con los requisitos   

La longitud del sistema cumple con los requisitos.   

 
La descarga de agua cumple con los requisitos   

 
El control de calidad del agua cumple con los requisitos 

  

 
Las conexiones flexibles cumplen con los requisitos 

  

 
El control de presión cumple con los requisitos 

  

 
El aislamiento térmico cumple con los requisitos 

  

 

 
 
 
 

Si el sistema de 

cableado eléctrico 

cumple con los requisitos 

La capacidad del cable cumple con los requisitos   

 

La capacidad del interruptor cumple con los requisitos   

 

La capacidad de los fusibles cumplen con los requisitos   

 
El voltaje y la frecuencia cumplen con los requisitos.   

 
Conexión fija entre los cables 

  

 
El controlador cumple con los requisitos 

  

 
El dispositivo de seguridad cumple con los requisitos 

  

 
La cadena de seguridad cumple con los requisitos 

  

La secuencia de fases de la fuente de alimentación 

cumple con los requisitos 
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C. Prueba 

■ Poner en marcha el controlador y comprobar si la unidad muestra un código de error. Si se produce un fallo, 

elimine primero el fallo y ponga en marcha la unidad de acuerdo con el método de funcionamiento en 

"Introducción del controlador", después de determinar que no existe ningún fallo en la unidad. 

■ Realizar una prueba de funcionamiento durante 30 min. Cuando la temperatura del agua entrante y saliente s   

   estabilicen, ajuste el flujo del agua a su valor nominal,  para asegurar el funcionamiento normal de la unidad. 

■ Después de apagar el equipo, se debe poner en funcionamiento  no menos de 10 minutos más tarde, para evitar  

   arranques frecuentes del equipo. Al final, compruebe si la unidad cumple los requisitos de acuerdo con el contenido   

     de los Parámetros Técnicos. 
 
 
 

PRECAUCIÓN 

 
● La unidad puede controlar el arranque y apagado de la bomba, por lo tanto cuando el sistema   

   esté  en funcionamiento, la operación de la bomba debe ser controlado solo por la unidad   

   principal. 

● No arranque la unidad sin haber hecho un purgado completo del sistema. 

● El flow-switch debe ser instalado correctamente. Los cables del flow-switch deben 

conectarse de acuerdo al diagrama eléctrico de control, de lo contrario, las fallas causadas 

por cortes de agua durante el funcionamiento de la unidad serán responsabilidad del 

usuario. 

● No arranque la unidad a menos de 10 min después que se haya apagado durante las pruebas. 

● Cuando la unidad sea usada frecuentemente, no corte la alimentación después de que se 

haya apagado; de lo contrario el compresor no podrá recuperarse y terminará dañado. 

  ● Si la unidad no va a ser usada por un largo período, y la alimentación necesita cortarse, la   

     unidad deberá ser reconectada 12 horas antes de volver a su uso, para el precalentamiento del  

     compresor. 
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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 
 

A. Control y protección de la unidad 

■ El equipo dispone de las siguientes funciones de protección 

1) Protección de corte de corriente 

2) Protección de la secuencia de fases de la fuente de alimentación 

3) Protección de presión de succión demasiado baja 

4) Protección contra sobrecorriente del compresor 

5) Protección contra sobrecarga del compresor 

6) Protección anticongelante 

7) Protección de presión de descarga demasiado alta 

8) Protección para la diferencia de temperatura entre el agua de salida y la de entrada 

■ La unidad también tiene otras funciones de control: 

1) Función de prueba manual 

2) Sistema Plug and Play 

3) Puerto de comunicación serie estándar RS-485/TS232. 
 

 
B. Fallo del controlador y sus causas 

 

En caso de que la unidad funcione en condiciones anormales, el código de fallas aparecerá tanto en el panel de 

control como en el controlador, y el indicador del controlador parpadeará cada 1 seg. Los códigos de visualización se 

muestran en la siguiente tabla: 

Códigos de fallas 
 

 

Código Falla Observaciones 

E0 Fallo en la alimentación 
Unidad principal y 

secundaria 

E1 Sobrecarga de bomba de agua fría Unidad principal 

E2 Insuficiente flujo de la bomba de agua fría Unidad principal 

E3 Sobrecarga de bomba de agua caliente Unidad principal 

E4 Insuficiente flujo de la bomba de agua caliente Unidad principal 

E5 Fallo del sensor de temperatura de retorno de agua Unidad principal 

E6 Fallo del sensor de temperatura de salida de agua Unidad principal 

E7 Fallo del sensor de temperatura ambiente Unidad principal 

E8 Fallo del sensor de temperatura de salida de agua del casco & tubo 
Unidad principal y 

secundaria 
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E9 Fallo del sensor de temperatura de salida del condensador 
Unidad principal y 

secundaria 

EA Fallo del sensor de temperatura de entrada de agua del casco & tubo Unidad principal 

EB Reservado  

EC Fallo del sensor de temperatura de agua caliente en el recuperador de calor Unidad principal 

ED Fallo del sensor de temperatura de retorno de gas Unidad principal 

EE Reservado Unidad principal 

EF Reservado 
Unidad principal y 

secundaria 

L0 Fallo de la EEPROM 
Unidad principal y 

secundaria 

L1 Fallo de comunicación entre módulos Unidad secundaria 

L2 Reducción del número de módulos Unidad principal 

L3 Error de dirección Unidad principal 

L4 Fallo de comunicación entre controlador y placa principal Unidad principal 

L5 Fallo de comunicación de la placa principal 
Unidad principal y 

secundaria 

 

 

Código de protección de la unidad 

 

Código Protección Observaciones 

P0 Protección de baja presión de sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 

P1 Protección de media presión de sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 

P2 Protección de alta presión o de temperatura de descarga de sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 

P3 Protección por sobrecorriente de sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 

P4 Protección de alta temperatura del condensador de sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 
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P5 Protección de sobrecarga del ventilador de Sistema A 
Unidad principal y 

secundaria 

P6 Protección de baja presión de sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

P7 Protección de media presión de sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

P8 Protección de alta presión o de temperatura de descarga de sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

P9 Protección por sobrecorriente de sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

PA Protección de alta temperatura del condensador de sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

PB Protección de sobrecarga del ventilador de Sistema B 
Unidad principal y 

secundaria 

PC Protección por alta temperatura de la salida de agua del casco & tubo 
Unidad principal y 

secundaria 

PD Protección por baja temperatura de la salida de agua del casco & tubo 
Unidad principal y 

secundaria 

PE Protección de baja temperatura para anticongelamiento 
Unidad principal y 

secundaria 

PF Protección de alta temperatura del compresor 
Unidad principal y 

secundaria 
 
 
 
 
 
 
1. Fallos 

 

 

PRECAUCIÓN 

Cuando la unidad principal tiene fallas, la unidad principal deja de funcionar y todas las 

demás unidades también dejan de funcionar; 

Cuando la unidad secundaria tiene fallas, solo la unidad deja de funcionar y las otras 

unidades no se ven afectadas. 

2. Protección 

Cuando la unidad principal está bajo protección, solo la unidad deja de funcionar y las  

otras unidades siguen funcionando; 

Cuando la unidad secundaria está bajo protección, solo la unidad deja de funcionar y las 

demás unidades no se ven afectadas. 



. 38  

D. Solución de problemas 
Error Posible razón Solución 

Alta presión de 
descarga 

(refrigeración) 

Aire u ot ro gas no condensado todavía en el 
s is tema 

Descargue gas por los robinetes. Vuelva a 
hacer vacío del s istema si  es necesar io 

Suciedad en las aletas del condensador o 
algún elemento bloqueando las mismas.  

Limpie las aletas del condensador.  

Volumen de ai re f r io insuf ic iente o fal la en el  
vent i lador del condensador 

Chequee y repare el vent i lador de 
condensador, resetee la unidad.  

Presión de succ ión exces ivamente alta  Vea “Pres ión de succ ión al ta”  

Carga excesiva de gas ref r igerante  Descargue el exceso de ref rigerante 

Temperatura ambiente demasiado alta Revise la temperatura ambiente  

Baja presión de 
descarga 

(refrigeración) 

Aire de condensado demasiado fr io  Revise la temperatura ambiente  

Perdida o carga insuf ic iente de ref rigerante  Busque perdidas o agregue ref rigerante  

Presión de succ ión exces ivamente baja Vea “Pres ión de succ ión baja ”  

Alta presión de 
succión 

(refrigeración) 

Carga excesiva de gas ref r igerante  Descargue el exceso de ref rigerante 

Alta temperatura de entrada de agua Revise la aislación de la cañería de agua  

Baja presión de 
succión 

(refrigeración) 

Insuf ic iente f lujo de agua 
Revise la diferencia de temperatura en la 
ent rada y la sal ida, y ajuste el  f lu jo  

Baja temperatura de entrada y sal ida de agua Revise el estado de la instalac ión  

Perdida o carga insuf ic iente de ref rig erante Busque perdidas o agregue ref rigerante  

Incrustaciónes en el  evaporador  El imine las incrustaciones  

Alta presión de 
descarga 

(Calefacción) 

Insuf ic iente f lujo de agua 
Revise la diferencia de temperatura en la 
ent rada y la sal ida, y ajuste el  f lu jo  

Aire u ot ro gas no condensado todavía en el 
s is tema 

Descargue gas por los robinetes. Vuelva a 
hacer vacío del s istema si  es necesar io  

Incrustaciónes en el  evaporador  El imine las incrustaciones  

Alta temperatura de entrada de agua Revise la temperatura del  agua 

Presión de succ ión exces ivamente alta Vea “Pres ión de succ ión al ta ”  

Baja presión de 
descarga 

(Calefacción) 

Baja temperatura del agua Revise la temperatura del  agua 

Perdida o carga insuf ic iente de ref rigerante  Descargue el exceso de ref rigeran te 

Presión de succ ión exces ivamente baja  Agregue ref rigerante suf ic iente  

Alta presión de 
succión 

(Calefacción) 

Alta temperatura del ai re del  evaporador  Revise la temperatura ambiente  

Carga excesiva de gas ref r igerante  Descargue el exceso de ref rigeran te 

Baja presión de 
succión 

(Calefacción) 

Carga insuf ic iente de gas ref r igerante  Agregue ref rigerante suf ic iente  

Flujo de ai re insuf ic iente  
Revise la di recc ión de rotación del 
vent i lador 

Corto ci rcuito de ai re  Remueva el  obstáculo que lo causa  

Ant icongelamiento insuf ic iente 
La fal la se da por la válvula de 4 vías o el 
calentador de carter.  Reemplacelos.  

Compresor 
parado debido a 

protección 
anticongelamiento 

(refrigeración) 

Flujo de agua insuf ic iente  
La fal la se da por la bomba o el f low-swi tch. 
Reviselos y reemplacelos de ser necesario.  

A ire en el  c i rcuito de agua Purgue el  s istema 

Falla en el calentador de carter  
Despues de conf i rmada la fa l la,  
reemplacelo.  

Compresor 
parado debido a 

protección de al ta 
presión 

Alta pres ión de descarga Vea “Al ta presión de descarga”  

Fal la en el presostato de alta  
Despues de conf i rmada la fa l la,  
reemplacelo.  
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Error Posible razón Solución 

Compresor 
parado debido a 
sobrecarga de 

motor 

Presión de descarga y de succión alta  
Vea “Pres ión de descarga alta” y “Presió n de 
succión alta”  

A lta o baja tens ión,  fases desbalanceadas  
Confi rme que el voltaje suminist rado sea + -
20% del nominal  

Cortoc i rcuito en el motor o en los bornes  Revise el correcto cableado de los bornes  

Fal la en el disposi t ivo de protección  Reemplacelo 

Compresor 
parado debido a 

sensor de 
temperatura o 
protección de 

temperatura de 
descarga 

Alta o baja tens ión 
Confi rme que el voltaje suminist rado sea + -
20% del nominal  

Presión de descarga y de succión alta  
Vea “Pres ión de descarga alta” y “Presión de  
succión alta”  

Fal la en el disposi t ivo de protección  Revise el sensor cuando el motor se enfr ie  

Compresor 
parado debido a 

protección de 
baja presión 

Fil tro de la válvula de expansión obstruido  Reemplace el f i l t ro  

Fal la en el disposi t ivo de protección  Reviselo, reemplacelo de ser necesario.  

Presion de succ ión exces ivamente alta  Vea “Pres ión de succ ión al ta”  

Ruido anormal 
del  compresor 

Refrigerante l iquido desde el  evaporador  Ajuste la carga de ref rigerante  

Envejecimiento del compresor  Reemplacelo.  

El compresor no 
entra en proceso 

Proteccion de sobrecarga, fusible quemado  Reemplace el fusible  

Sistema de control mal cableado Revise el cableado 

Protección de alta o baja tensión  
Confi rme que el voltaje suminist rado sea + -
20% del nominal  

Las bobinas del compresor quemadas Reemplacelas 

Mal  cableado de secuencia de fases  Revise el cableado 

Fal la en el s istema de agua Revise el s istema de agua 

Fal la desde el  controlador  Encuentre el  or igen y resetee la fa l la  

Hielo excesivo 
en el 

condensador 

Falla en la válvula de 4 vías o calentador de 
carter 

Reviselos, reemplacelos de ser necesario.  

Corto ci rcuito de ai re  Remueva el  obstáculo que lo causa  

Ruido en la 
unidad 

Torni l los de la est ructura están sueltos  Ajuste los torni l los de la estructura  

 

E. Cuidado y mantenimiento 

■ Mantenimiento de las piezas principales 
 

● Se debe prestar especial atención a la presión de descarga y succión durante el proceso de funcionamiento. 

Averigüe las razones y elimine la falla si se encuentra alguna anormalidad. 

● Controle y proteja la unidad. Asegúrese de que no se realice ningún ajuste aleatorio en la instalación. 

● Compruebe regularmente si los cables estan sueltos y si hay falso contacto debido a la oxidación y suciedad, 

etc. y tome las medidas oportunas si es necesario. Compruebe con frecuencia la tensión de trabajo, la corriente y 

el equilibrio de fases. 

● Compruebe la fiabilidad de los elementos eléctricos en el tiempo. Los elementos ineficaces y poco fiables deben 

ser reemplazados a tiempo. 
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■ Eliminación de sarro 

Después de un funcionamiento prolongado, el óxido de calcio u otros minerales se depositan en la superficie de 

transferencia de calor del intercambiador de calor del lado del agua. Estas sustancias afectarán el rendimiento de la 

transferencia de calor cuando hay demasiada cal en la superficie de transferencia de calor y causan secuencialmente 

que el consumo de electricidad aumente y la presión de descarga sea demasiado alta (o la presión de succión 

demasiado baja). Se pueden utilizar ácidos orgánicos como el ácido fórmico, el ácido cítrico y el ácido acético para 

limpiar la cal. Pero de ninguna manera se debe usar un agente limpiador que contenga ácido fluoroacético o fluoruro, 

ya que el intercambio de calor del lado del agua está hecho de acero inoxidable y es fácil de erosionar para causar 

fugas de refrigerante. Preste atención a los siguientes aspectos durante el proceso de limpieza y eliminación de 

incrustaciones: 

● La limpieza del intercambiador de calor debe ser hecho por profesionales. Póngase en contacto con el 

centro de servicio al cliente del aire acondicionado local. 

● Limpie la cañería y el intercambiador de calor con agua limpia después de utilizar el producto de limpieza. Realice 

el tratamiento del agua para evitar que el sistema de agua se erosione o reabsorba las incrustaciones. 

● En caso de utilizar productos de limpieza, ajustar la densidad del producto, el tiempo de limpieza y la temperatura 

de acuerdo con las condiciones de liquidación de la cal. 

● Una vez finalizado el decapado, es necesario realizar un tratamiento de neutralización del líquido residual. 

Póngase en contacto con la empresa correspondiente para el tratamiento del líquido residual tratado. 

● Durante el proceso de limpieza se deben utilizar equipos de protección (como gafas, guantes, mascarilla y zapatos) 

para evitar inhalar o entrar en contacto con el agente, ya que el agente de limpieza y neutralización es corrosivo 

para los ojos, la piel y la mucosa nasal. 

 

■ Parada de invierno 

Para la parada en invierno, la superficie de la unidad en el exterior y en el interior debe limpiarse y secarse. Cubra la 

unidad para evitar el polvo. Abra la válvula de descarga de agua para descargar el agua almacenada en el sistema de 

agua limpia para evitar un accidente de congelación (es preferible inyectar anticongelante en la cañería). 

 
■ Sustitución de piezas 

Las piezas a sustituir deben ser las suministradas por nuestra empresa. Nunca reemplace ninguna pieza por otra 
diferente. 

 

 

■ Primer arranque después de una parada prolongada 

Se deben hacer los siguientes preparativos para la puesta en marcha de la unidad después de una parada 
prolongada: 

1) Compruebe y limpie a fondo la unidad. 

2) Limpie el sistema de cañerías de agua. 

3) Revise la bomba, la válvula de control y otros equipos del sistema de cañerías de agua. 

4) Asegure las conexiones de todos los cables. 

5) Alimente la máquina antes de la puesta en marcha. 
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■ Circuito frigorífico 

Determine si se necesita refrigerante comprobando el valor de la presión de succión y descarga y compruebe si 

hay una fuga. Se debe realizar una prueba de estanqueidad si hay una fuga o si se van a reemplazar partes del 

sistema de refrigeración. Tome diferentes medidas en las siguientes dos condiciones de carga de refrigerante. 

1) Fuga total de refrigerante. En tal caso, la detección de fugas debe realizarse en el nitrógeno presurizado utilizado 

para el sistema. Si es necesaria una soldadura de reparación, no se puede realizar la soldadura hasta que se haya 

descargado todo el gas del sistema. Antes de cargar refrigerante, todo el sistema de refrigeración debe estar 

completamente seco y estanco. 

● Conectar la bomba de vacío en los robinetes de baja presión. 

● Elimine el aire de las cañerías con la bomba de vacío. Realice el vacío por al menos 3 horas. Confirmar 

que la presión en los manómetros esté dentro de los valores especificados. 

● Cuando se alcanza el grado de vacío, cargar refrigerante en el sistema de refrigeración con una garrafa de 

refrigerante. En la placa de características y en la tabla de los principales parámetros técnicos se indica la 

cantidad adecuada de refrigerante para cargar. El refrigerante debe ser cargado desde el lado de baja presión 

del sistema. 

● La cantidad de refrigerante cargado se verá afectada por la temperatura ambiente. Si no se ha alcanzado la 

cantidad necesaria, pero no se puede realizar ninguna otra carga, haga circular el agua fría y ponga en marcha la 

unidad para la carga. Si es necesario, haga un cortocircuito temporal en el presostato de baja presión. 

2) Suplemento de refrigerante. Conecte la garrada en los robinetes de baja presión y conecte el manómetro en el 

lado de baja presión. 

● Haga circular el agua fría y ponga en marcha la unidad, y haga cortocircuitar el interruptor de baja presión si 

es necesario. 

● Cargue lentamente refrigerante en el sistema y verifique la presión de succión y descarga. 
 
 
 

 
PRECAUCIÓN 

 
● Se debe reconectar después de finalizada la carga. 

● Nunca cargue oxígeno, acetileno u otro gas inflamable o venenoso al circuito de refrigeraciñon 

en la búsqeda de pérdida o prueba de estanqueidad, solo Nitrógeno presurizado o refrigerante.  

 
■ Desmontaje del compresor 

Siga los siguientes procedimientos si el compresor necesita ser desmontado: 

1) Corte el suministro de energía de la unidad. 

2) Retire el cable de conexión de la fuente de alimentación del compresor. 

3) Retire las cañerías de succión y descarga del compresor. 

4) Retire el tornillo de fijación del compresor. 

5) Mueva el compresor. 
 

 

■ Calentador de cárter 

Cuando la temperatura ambiente es inferior a 2ºC, la eficiencia de calentamiento disminuye con la disminución 

de la temperatura exterior. Para que la bomba de calor refrigerada por aire funcione de forma estable en una 

región relativamente fría y complementar el calor perdido debido a la descongelación. Cuando la temperatura 

ambiente más baja en la región del usuario en invierno está dentro de 0ºC a 10ºC,  el usuario puede considerar el 

uso de un calentador de cárter. Consulte a los profesionales pertinentes para conocer la potencia del mismo. 
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■ Protección de temperatura de salida de agua del módulo 

Mida la temperatura después de la primera operación del módulo: 

En modo refrigeración, cuando la temperatura del agua de salida T2≤4ºC; se accionará la alarma por baja 

temperatura de salida de agua; cuando la temperatura del agua de salida T2≥7ºC, se desactivará la alarma por 

baja temperatura de salida de agua. 

En modo calefacción, cuando la temperatura del agua de salida T2≥58ºC，se accionará la alarma por alta 

temperatura de salida de agua; cuando la temperatura del agua de salida T2≤48ºC, se desactivará la alarma por 

alta temperatura de salida de agua. 

Cuando se active la protección contra alta o baja temperatura del agua, el módulo se detendrá, después de 

restablecer la temperatura, el módulo e volverá a encender  después de 3 segundos. 

■ Sistema anticongelamiento 

En caso de congelación del lado del agua del intercambiador de calor, pueden producirse daños graves, es 

decir, el intercambio de calor puede romperse y aparecer fugas. Este daño por grietas por congelación no está 

cubierto por la garantía, por lo que se debe prestar atención a la protección anticongelamiento. 

TX2(TC): Temperatura anticongelamiento, cuando la temperatura anticongelamiento esté entre  

-5ºC＜TX2(TC)≤ 4ºC durante 10s, se activará la señal de alarma PE (PE significa protección contra la baja 

temperatura de congelación, es diferente del código de fallo de agua) y detendrá al módulo. La unidad 

volverá a funcionar cuando la temperatura de anticongelamiento sea ≥7ºC. 

■ Protección contra sobrecarga del motor del ventilador 
P5/PB: Cuando aparece una sobrecarga en el motor del ventilador, la unidad dejará de funcionar para evitar que 

el motor del ventilador dañe la unidad, el motor del ventilador y la unidad volverán a funcionar después de 

solucionarse el problema. 
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PLANILLA DE REGISTRO DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO 
 
 
Modelo:   Nro. de serie:  

Nombre y dirección del cliente:   Fecha: 

 
 
 
1. ¿Hay flujo de agua suficiente por el intercambiador de calor? (       ) 

 

2. ¿Se realizó la búsqueda de pérdidas en la cañería de agua?  (      ) 

3. ¿Están la bomba, el ventilador y el motor lubricados? ( ) 
 

4. ¿La unidad estuvo funcionando por al menos 30? ( ) 
 

5. Revise la temperatura de entrada y salida de agua 
 

Entrada ( ) Salida ( ) 
 

6. Revise la temperatura de entrada y salida de aire del condensador: 

Entrada ( ) Salida ( ) 

7. Revise la temperatura de succión y de retorno:  

        Temperatura de succión:           ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) 

Temperatura de retorno: ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) 

8. Revise la presión de succión y de descarga: 
 

Presión de succión: (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Presión de descarga: (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) 

9. Revise la corriente de operación: (    ) (  ) ( ) (   ) (   ) 
 

10. ¿La unidad estuvo sometida a una prueba de fuga de refrigerante? (   ) 
 

11. ¿Está limpia la unidad en el interior y el exterior? ( ) 
 

12. Revise que la alimentación sea la correcta. ( ) 
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PLANILLA DE REGISTRO DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO 
 

 
Modelo: 

Fecha: 

Clima: 

Tiempo de operación: Arranque ( ) Parada (    ) 
 

 

Temperatura 

exterior 

Bulbo seco 

 
Bulbo húmedo 

 
Temperatura interior 

 
   Alta presión 

 
 

 
Compresor 

 
 
 
 
 

Temperatura 

del aire del 

condensador 

 
 
 
 
 

 
Temperatura 

del agua 

Baja presión  

Voltaje 

Corriente 

 
Entrada 

 
 
 

Salida 
 
 
 
 

 
Entrada 

 
 

 
Salida 

 
 
 

     Corriente de la bomba 

Notas: 
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PARAMETROS TECNICOS 
 
 
 

 
Capacidad de refrigeración 

 30 65 130 

 
Capacidad de calefacción 

 
35 70 132 

 
Potencia consumida (Frio) 

 11 20.6 39.8 

 
Corriente Nominal (Frio) 

 18 38 78 

 
Potencia consumida (Calor) 

 10.3 21.3 40.8 

 
Corriente Nominal (Calor) 

 17 39 80 

 

Alimentación 
 

380-415V  3N～50Hz 

 
 

Control 

 
Control por controlador, arranque manual/auto, 

display de estado de operación, fallas etc. 

 
 

Sistemas de seguridad 

Presostatos de alta y baja, anticongelamiento, 

protección de flujo de agua, por sobrecarga, 

protección de secuencia de fases etc. 

 

 
Refrigerante 

 
Tipo 

 
R410A 

Carga(kg) 
6 . 2 

13 . 5 15 . 0×2 

 

 

 

 

Sistema de agua 

Flujo de agua (m
3

/h) 
5 . 1 6 11 .1 8 22 .3 6 

Contrapresión 

( kPa) 

30 30 40 

 
Intercambiador de calor 

 
Tipo Casco & Tubo 

 
Presión max. (MPa) 

1.0 

 
Diámetro de cañerías 

1 1 /2 " DN65 DN65 

 

 
Condensador 

 
Tipo Serpentina 

Flujo de aire (m
3

/h) 
1 2 0 0 0  48 00 0 

 

 

 
        Dimensiones 

L  (mm) 1 1 6 0   

A (mm)   11 0 0 

H  (mm) 19 2 0 19 2 0 22 2 0 

 
       Peso neto 

 
kg 

32 0 61 0 10 1 0 

 
Peso bruto 

 
kg 

37 0 64 0 11 1 0 

 Embalaje L×A×H(mm) 
 

1240×950×2060 
 
2080×950×2060 

 
2280×1120×2360 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

 


