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Características Generales EL-005


Acumulador de Succión. Colocado en la línea de succión del motocompresor evita que posibles gotas de
líquido puedan ingresar al mismo.



Calefactor de Cárter. Evita que el aceite migre del cárter del compresor como consecuencia de su mezcla con el
refrigerante cuando el equipo se encuentra sometido a bajas temperaturas exteriores.



Condensador: Los equipos por condensación por aire cuentan con serpentinas que están constituidas por aletas
de aluminio y tubos de cobre electrolítico expandidos mecánicamente que aseguran una eficiente transferencia
de calor aún en las condiciones más rigurosas. En los cabezales de las mismas se ha reemplazado la chapa de
acero galvanizado por aluminio a fin de eliminar los efectos de la corrosión y asegurar una larga vida útil de las
unidades libre de mantenimiento.



Control Electrónico de Condensación. Este dispositivo permite que la unidad pueda funcionar con baja
temperatura exterior. Un sensor de temperatura controla las condiciones del gas en la serpentina condensadora.
De acuerdo a las variaciones de esta temperatura, el sistema electrónico modula la velocidad del ventilador del
condensador a fin de evitar la caída de la presión de condensación



Controlador. Estos equipos están comandados por un controlador Danfoss ERC112C
Mediante este dispositivo es posible:
Seleccionar las temperaturas de operación del equipo
Visualizar las temperaturas de entrada y salida de agua al equipo
Visualizar eventuales fallas



Evaporador: Estos equipos cuentan con un intercambiador de calor de placas el cual posee la cualidad de
permitir el flujo en contracorriente entre los dos medios (Freón-Agua) obteniéndose de esta forma un alto
coeficiente de transferencia.



Filtro Deshidratador: Las unidades EL han sido equipadas en fábrica con filtro de línea de líquido del tipo
molecular de primera calidad. Este accesorio elimina toda posibilidad de humedad e impurezas en el circuito de
refrigeración asegurando una larga vida útil de todos sus componentes.



Robinetes. Ubicadas en la línea de succión y en la de líquido permiten controlar las presiones, cargar o
descargar gas refrigerante etc.



Llave exterior de Encendido/Apagado. Estos equipos cuentan con un interruptor para el encendido y/o
apagado del controlador y la bomba de agua desde el exterior de la máquina.



Motocompresores Herméticos. Tipo scroll, de alta eficiencia están provistos de protector térmico interno y
válvula de alivio por alta presión.



Motores eléctricos para los ventiladores del condensador: Los motores utilizados en las unidades WESTRIC
línea EL, cuentan con rodamientos y están especialmente diseñados para uso continuo en las condiciones mas
rigurosas.



Presostato de Alta. Actúa cuando la presión del condensador alcanza valores elevados. Su reposición es
automática.



Presostato de Baja. Actúa cuando la presión del evaporador baja de un determinado valor como consecuencia
de falta de gas o de alguna otra anormalidad. Su reposición es automática.
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Tablero eléctrico incorporado: Las unidades de la línea EL se entregan provistas de un completo tablero
eléctrico de comando y maniobra constituido por:






Sincronismo de fases.
Contactora para el motocompresor .
Control electrónico de condensación.
Interruptor general.
Llave Enc./Apag. exterior.



Válvula de Expansión: Ubicada en la línea de líquido antes del evaporador dosifica la cantidad de refrigerante
en el evaporador cualquiera sea la condición de carga del mismo. El modelo utilizado en los enfriadoras de
líquido Westric incluye bulbo sensor de sobrecalentamiento y ecualizador externo.



Válvula solenoide de Líquido. Se encuentra ubicada en la línea de liquido inmediatamente antes de la válvula
de expansión, se cierra y se abre junto con la contactora del compresor, de esta forma se evita un posible golpe
de líquido en el momento del arranque del motocompresor



Ventiladores: De tipo axial de gran diámetro y bajas revoluciones, lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro.
Construidos en aluminio, han sido balanceados estáticamente y dinámicamente para evitar vibraciones en toda la
unidad.



Visor de líquido. Permite controlar la carga de gas y la presencia de humedad en el circuito.

ATENCIÓN
- ESTE APARATO NO ESTA DISEÑADO PARA EL USO POR PERSONAS, INCLUSIVE NIÑOS, CON REDUCIDAS
CAPACIDADES FISICAS, SENSORIALES O MENTALES, O POR FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A
MENOS QUE ELLOS HAYAN SIDO SUPERVISADOS O INSTRUIDOS A CERCA DEL USO DEL APARATO POR
PERSONAS RESPONSABLES DE SU SEGURIDAD.
- LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGEN CON EL APARATO
- El equipo debe ser instalado teniendo en cuenta todas las normas de seguridad nacionales, provinciales y/o
municipales

- Los conductores para la alimentación de la unidad exterior deben ser tipo 602245 IEC 57 (H05RN-F) apto para la
intemperie.
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Características de las Unidades Enfriadoras de líquido EL-012 a EL-030


Acumulador de Succión. Colocado en la línea de succión del motocompresor evita que posibles gotas de
líquido puedan ingresar al mismo y a su vez terminar de evaporar el gas si fuera necesario.



Calefactor de Cárter. Evita que el aceite migre del cárter del compresor como consecuencia de su mezcla con el
refrigerante cuando el equipo se encuentra sometido a bajas temperaturas exteriores.



Condensador: Los equipos por condensación por aire cuentan con serpentinas que están constituidas por aletas
de aluminio y tubos de cobre electrolítico expandidos mecánicamente que aseguran una eficiente transferencia
de calor aún en las condiciones más rigurosas. En los cabezales de las mismas se ha reemplazado la chapa de
acero galvanizado por aluminio a fin de eliminar los efectos de la corrosión y asegurar una larga vida útil de las
unidades libre de mantenimiento.



Control Electrónico de Condensación. Este dispositivo permite que la unidad pueda funcionar con baja
temperatura exterior. Un sensor de temperatura controla las condiciones del gas en la serpentina condensadora.
De acuerdo a las variaciones de esta temperatura, el sistema electrónico modula la velocidad de los ventiladores
del condensador a fin de evitar la caída de la presión de condensación



Controlador de temperatura del agua.
WESTRIC serie WP-400.

Estos equipos están comandados por un controlador dedicado

Mediante este dispositivo es posible:
Seleccionar las temperaturas de operación del equipo
Visualizar las temperaturas de entrada y salida de agua al equipo
Visualizar eventuales fallas



Evaporador: Estos equipos cuentan con un intercambiador de calor de placas el cual posee la cualidad de
permitir el flujo en contracorriente entre los dos medios (Freón-Agua) obteniéndose de esta forma un alto
coeficiente de transferencia.



Filtro Deshidratador: Las unidades EL han sido equipadas en fábrica con filtro de línea de líquido del tipo
molecular de primera calidad. Este accesorio elimina toda posibilidad de humedad e impurezas en el circuito de
refrigeración asegurando una larga vida útil de todos sus componentes.



Robinetes. Ubicadas en la línea de succión y en la de líquido permiten controlar las presiones, cargar o
descargar gas refrigerante etc.



Llave exterior de Encendido / Apagado. Estos equipos cuentan con un interruptor para el encendido y/o
apagado del controlador y la bomba de agua desde el exterior de la máquina.



Motocompresores Herméticos. Tipo scroll, de alta eficiencia están provistos de protector térmico interno y
válvula de alivio por alta presión.



Motores eléctricos para los ventiladores del condensador: Los motores utilizados en las unidades WESTRIC
línea EL, cuentan con rodamientos y están especialmente diseñados para uso contínuo en las condiciones mas
rigurosas.
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Presostato de Alta. Actúa cuando la presión del condensador alcanza valores elevados. Su reposición es
automática.



Presostato de Baja. Actúa cuando la presión del evaporador baja de un determinado valor como consecuencia
de falta de gas o de alguna otra anormalidad. Su reposición es automática.



Tablero eléctrico incorporado: Las unidades de la línea EL se entregan provistas de un completo tablero
eléctrico de comando y maniobra constituido por:
Control de Secuencia de fases
contactoras de 24 V para el motocompresor
y bomba de agua.
Control electrónico de condensación
Interruptor general.
Llave Enc. / Apag. Exterior.
Relevos térmicos para la contactora del
motocompresor y bomba de agua
transformadores.



Válvula de Expansión: Ubicada en la línea de líquido antes del evaporador dosifica la cantidad de refrigerante
en el evaporador cualquiera sea la condición de carga del mismo. El modelo utilizado en las enfriadoras de
líquido Westric incluye bulbo sensor de sobrecalentamiento y ecualizador externo.



Válvula solenoide de Líquido. Se encuentra ubicada en la línea de líquido inmediatamente antes de la válvula
de expansión, su apertura o cierre se hace a través de la contactora del compresor. De esta forma se evita un
posible golpe de líquido en el momento del arranque del motocompresor.
Esta válvula evita también que una vez detenida la máquina, se siga evaporando el refrigerante líquido alojado
en el condensador, a través de la válvula de expansión, haciendo posible el congelamiento de la poca agua que
se encuentra en el evaporador, deteriorando al mismo.



Ventiladores: De tipo axial de gran diámetro y bajas revoluciones, lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro.
Construidos en aluminio, han sido balanceados estáticamente y dinámicamente para evitar vibraciones en toda la
unidad.



Visor de líquido. En unidades EL- 012 a EL-060, poseen visor de líquido que permite controlar la carga de gas y
la presencia de humedad en el circuito.
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Dimensiones de la Unidad EL-005
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ENFRIADORA DE LIQUIDO
MODELOS: EL-005
Características Técnicas – Dimensiones:
MODELO
Cap.Nominal
Cap. Efectiva
Entrada - Salida
Consumo
Peso
Ancho
Alto
Profundidad

EL-005
TR

Compresor

Tipo
Alimentación
Corriente (A)
Potencia (W)

6
4.5 TR
12 - 7
5,4
120
790
945
740
Scroll
380 V – 50 Hz – 3 F
8,4
4780

Refrigerante

Tipo
Carga (Kgs)

R-410 A
(Según identidicación en el equipo)

Motor Ventilador

Tipo
Alimentación
Corriente (A)
Potencia (W)

Monofásico
220 V - 50 Hz - 1 F
1,7
360

Ventilador
Condensador

Tipo
Diámetro (mm.)
Accionamiento
Cantidad

Intercambiador

Tipo
Caudal (Lts / h)
Pérdida de Carga

7 ºC – 12 ºC

ºC
Kw / h
Kgs.
mm.
mm.
mm.

Axial
550
Directo
1
EVAPORADOR
DE PLACA
2.700
3,5 m.c.a
CONDENSADOR

Serpentina
Condensadora

Tubos
Hileras
Area

3/8”
1
1,79 m2
DATOS ADICIONALES

Conexiones de
Agua

Entrada
Salida

1” GAS
1” GAS

Presostatos

Alta
Baja

Flow-Switch
Filtro de Agua
Calefactor de Carter
Control de Condensación
Filtro de Línea de líquido
Interruptor General
Presostato de Alta (Automático)
Presostato de Baja (Automático)
Robinete de Carga
Sensor electrónico

2
30 - 43 Kg/cm / 420 – 610 PSI
2

6,3 - 8,4 Kg/cm / 90 – 120 PSI

A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
Si
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Para corte por peligro de congelamiento (Bajo caudal de agua)

- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Dimensiones de las Unidades EL-012
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ENFRIADORA DE LIQUIDO
MODELOS: EL-012
Características Técnicas – Dimensiones:

EL-012

MODELO
Cap. Nominal

TR

12

Cap. Efectiva

7 ºC – 12 ºC

9,3 TR

Kw / h

12,6

Consumo
Peso

Kgs.

260

Ancho

mm.

1004

Alto

mm.

1256

Profundidad

mm.

1515

Compresor

Refrigerante

Tipo
Alimentación

Scroll
380 V - 50 Hz - 3 F

Corriente

20,8 A

Potencia

11,6 kw

Tipo

R-410 A

Carga (Kgs)

8

Tipo
Motor
Condensador

Monofásico

Alimentación

220 V - 50 Hz - 1 F

Corriente

2,7 A

Potencia

570 W

Tipo
Ventilador

Axial

Diametro

760 mm.

Accionamiento

Directo

Cantidad

1

EVAPORADOR
Tipo
Intercambiador

DE PLACAS SOLDADAS

Caudal Agua

5.600 Lts / h

Pérdida carga

3.8 mca

CONDENSADOR
Serpentina

Tubos

3/8”

Hileras

2
2,15 m2

Area

DATOS ADICIONALES
Conexiones de
Agua
Presostato

Entrada

1 1/4” GAS - BSP

Salida

1 1/4” GAS - BSP

Alta
Baja

Control de Condensación
Presostato de Alta (Automático)

2
30 - 43 Kg/cm / 420 – 610 PSI

6,3 - 8,4 Kg/cm2 / 90 - 120 PSI
SI
Si

Presostato de Baja (Automático)

Si

Calefactor de Carter

Si

Filtro de Línea de líquido

Si

Robinete de Carga

Si

Termostato Mecánico

Para corte por peligro de congelamiento (Bajo caudal de agua)

Sensor electrónico

Para corte por peligro de congelamiento (Bajo caudal de agua)

Flow Switch
Interruptor General

A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
Si

- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Dimensiones de la Unidad EL-020 / EL-025
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ENFRIADORA DE LIQUIDO
MODELOS: EL-020
Características Técnicas – Dimensiones:

MODELO
Capacidad Nominal
Capacidad efectiva
Consumo
Ancho
Alto
Profundidad
Peso

Compresor

Refrigerante

EL-020
TR
7 ºC – 12 ºC
Kw / h
mm.
mm.
mm.
Kgs.

20
15,4 TR
19,5
2360
1257
1128
500

Tipo
Alimentación
Corriente
Potencia

Scroll
380 V – 50 Hz – 3 F
16,6 A (x2)
9,2 kw (x2)

Tipo
Carga (kgs)

R-410 A
7 (por circuito)

SECCION CONDENSADORA
Motor

Ventilador

Tipo
Alimentación
Corriente
Potencia

Monofásico
220 V – 50 Hz – 1 F
2,7 A (x2)
570 W (x2)

Tipo
Cantidad
Diámetro
Accionamiento

Axial
2
760 mm.
Directa
3/8”

Tubos
Serpentina

Hileras

3
1,44 m2 (2)

Area

SECCION EVAPORADORA
Evaporador

Cantidad
Caudal de agua
Pérdida de Carga

1 Doble Circuito
9.300 Lts/h
3 m.c.a

DATOS ADICIONALES
Conexiones de
Agua

Entrada
Salida

Acumulador de Succión
Calefactor de Carter
Control de Condensación
Controlador Westric Línea WP-400
Filtro de Línea de líquido
Flow - Switch
Interruptor General
Llave de Encendido Sistema
Presostato de Alta (Automático)
Presostato de Baja (Automático)
Robinete de Carga
Termostato Mecánico
Válvula solenoide en la línea de Líquido

2” GAS
2” GAS
Si
Si
Si
Si
Si
A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
Si
Si
30 - 43 Kg/cm2 / 420 - 610 PSI
6,3 - 8,4 Kg/cm2 / 90 - 120 PSI
Si
Para corte por peligro de Congelamiento (Bajo Caudal de Agua)
Si

- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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ENFRIADORA DE AGUA
MODELOS: EL-025 (Condensada por Aire y con Evaporadores de Placas Soldadas)
Características Técnicas – Dimensiones:

MODELO
Capacidad Nominal
Capacidad Efectiva
Consumo
Ancho
Alto
Profundidad
Peso

Compresor

Refrigerante

Motor

Ventilador

EL-025
TR
7 ºC – 12 ºC
Kw / h
mm.
mm.
mm.
Kgs.

25
20,4 TR
21,6
2360
1257
1128
530

Tipo
Alimentación
Corriente
Potencia
Tipo
Carga (Kgs)

Scroll
380 V - 50 Hz - 3 F

Tipo
Cantidad
Alimentación
Corriente
Potencia

Monofásico
2
220 V – 50 Hz – 1 F
2,7 A (x2)
570 W (x2)

18,3 A (x2)
10,2 kw (x2)

R-410 A
8 (por circuito)

Tipo
Cantidad
Diametro
Acción

Axial
2
760 mm.
Directa

SECCION EVAPORADORA
Evaporador

Cantidad
Caudal de agua
Perdida de Carga

1 Doble Circuito
12.300 lts / h
3,5 m.ca

SECCION CONDENSADORA
3/8”

Tubos
Condensador

Hileras

3
1,4 m2 (x2)

Area

DATOS ADICIONALES
Conexiones de
Agua

Entrada
Salida

Acumulador de Succión
Calefactor de Carter
Control de Condensación
Controlador Westric Línea WP-400
Filtro de Línea de líquido
Flow-Switch
Interruptor General
Llave de Encendido Sistema
Presostato de Alta (Automático)
Presostato de Baja (Automático)
Robinete de Carga
Termostato Mecánico
Válvula solenoide en la línea de Líquido

2” GAS
2” GAS
Si
Si
Si
Si
Si

A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
Si
Si
30 - 43 Kg/cm2 / 420 - 610 PSI
6,3 - 8,4 Kg/cm2 / 90 - 120 PSI
Si
Para corte por peligro de Congelamiento (Bajo Caudal de Agua)
Si

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Dimensiones de la Unidad EL-030
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ENFRIADORA DE AGUA
MODELOS: EL-030 (Condensada por Aire y con Evaporadores de Placas Soldadas)
Características Técnicas – Dimensiones:

MODELO
Capacidad Nominal para
Capacidad efectiva para
Consumo Eléctrico
Ancho
Alto
Profundidad
Peso

Compresor

Refrigerante

Motor

Ventilador

EL-030
TR
7 ºC – 12 ºC
Kw / h
mm.
mm.
mm.
Kgs.

30
24,8
28,6
3000
1257
1128
585

Tipo
Alimentación
Corriente
Potencia
Tipo
Carga (Kgs)

Scroll
380 V – 50 Hz – 3 F

Tipo
Cantidad
Alimentación
Corriente
Potencia

Monofásico
3
220 V - 50 Hz - 1 F
2,7 A (x3)
570 W (x3)

25,7 A (x2)
13,45 KW (x2)

R-410 A
9,3 (por circuito)

Tipo
Cantidad
Diametro
Acción

Axial
3
730 mm.
Directa

SECCION EVAPORADORA
Evaporador

Cantidad
Caudal de agua
Perdida de Carga

1 Doble Circuito
15.000 lts / h
4 m.c.a

SECCION CONDENSADORA
Condensador

Tubos

3/8”

Hileras

3
1,95 m2 (2)

Area

DATOS ADICIONALES
Conexiones de Agua

Entrada

Salida
Acumulador de Succión
Calefactor de Carter
Control de Condensación
Controlador Westric Línea WP-400
Filtro de Línea de líquido
Flow - Switch
Interruptor General
Llave de Encendido Sistema
Presostato de Alta (Automático)
Presostato de Baja (Automático)
Robinete de Carga
Termostato Mecánico
Tubo recibidor de líquido
Válvula solenoide en la línea de Líquido

2” GAS
2” GAS
Si
Si
Si
Si
Si

A colocar indefectiblemente por el instalador, por seguridad
Si
Si
30 - 43 Kg/cm2 / 420 – 610 PSI
6,3 - 8,4 Kg/cm2 / 90 – 120 PSI
Si
Para corte por peligro de Congelamiento (Bajo Caudal de Agua)
Si
Si

- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Instalación y Montaje:

Elección del Lugar: Antes de efectuar algún trabajo de instalación considerar lo siguiente:
 Elegir el lugar exacto para la ubicación de la unidad.
 Dejar un espacio mínimo de 500 mm. alrededor de la unidad, para el mantenimiento y servicio
técnico.

Revisión de las Unidades:
Cuando se reciban las unidades, revisar cuidadosamente que no hayan sido golpeadas durante el transporte y se
hubieran deteriorado alguna o mas partes de las mismas.
Verificar que estén todos los elementos que vienen con las unidades y los que se necesitaran para el montaje, ajenos
a las mismas.
 Tornillos, tuercas, cables, sellador de siliconas, etc. (No se proveen)
 Soportes especiales para el izaje. (No se proveen)

Conexionado Eléctrico
La alimentación eléctrica se hace directamente al Interruptor general, ubicado en el tablero eléctrico de la unidad.
Dicho equipo posee un borne de neutro en el Interruptor General.

IMPORTANTE:

NOTA: Con la alimentación eléctrica trifásica con neutro se deben seguir los siguientes pasos.
1.- Individualizar fehacientemente con un téster el neutro, midiendo 220 V entre cada fase y el Neutro.
2.- Medir con dicho téster entre fase y fase verificando que tengan los 380 V requeridos.
3.- Tomar tensión cruzada entre fases, para verificar que no haya dos fases iguales en la alimentación eléctrica.

COLORES DE CABLES NORMALIZADOS:

NOMBRE

COLOR

Fase “R”

Marrón

Fase “S”

Negro

Fase “T”

Rojo

Neutro

Celeste

Tierra

Amarillo - Verde

Es imprescindible, POR NORMA DE SEGURIDAD, conectar el cable de puesta a tierra previsto en el tablero
eléctrico, con un borne para tal fin.
Asegúrese que la tensión a suministrar a la unidad sea la que se requiere para dicho modelo, verificando la misma
con un voltímetro.
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Datos Eléctricos para cables con conductores de Cobre Sintenax
Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre

Método B1 y B2 Caño
Embutido en pared
Caño a la vista

Método C
Bandeja no perforada o de
fondo sólido

Método E
Bandeja perforada
Bandeja tipo escalera

Un cable
bipolar

Un cable
Tripolar o
tetrapolar

Un cable
Bipolar o dos
Cables
unipolares

Un cable
Tripolar o
Tetrapolar o
Tres cables
unipolares

Un cable
bipolar

Un cable
Tripolar o
tetrapolar

mm2

A

A

A

A

A

A

1,5

14

13

17

15

19

16

2,5

20

17

23

21
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Secuencia de Fases
Relé de control de secuencia y rotura total o parcial de fases para sistemas
trifásicos
El equipo DPA 51 mide su propia tensión de alimentación trifásica. El relé
conecta cuando todas las fases están presentes y la secuencia de fases es
correcta. El relé desconecta cuando una de las tensiones Fase-Neutro cae por
debajo de 85% de las otras tensiones Fase-Fase o cuando la secuencia de
fase no es correcta.
Especificaciones de entrada
L1, L2, L3: Terminales, mide su propia alimentación.
Escala medida: 177 a 550 Vca
Nivel ON: >85% de la tensión de fase-fase de la red
Tiempo de respuesta
Retardo de conexión de alarma < 100 ms
Retardo de desconexión de alarma < 300 ms
Indicaciones
Alimentación conectada, LED verde
Relé conectado, LED amarillo

Diagrama de operación
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Consideraciones básicas a tener en cuenta para una Instalación confiable de las Enfriadoras de
Líquido Westric.



Asegurarse que circule bien el agua en la instalación antes del arranque del compresor, utilizando la contactora
que se encuentra ubicada dentro de la unidad interconectando a esta la bomba de agua.
Nota: En ningún caso independizar la bomba de circulación de agua con el sistema de protecciones de la
unidad.
Si se abre el sistema de la bomba por separado se pierde la GARANTIA DEL EQUIPO; puesto que la contactora
de la bomba está enclavada con el sistema de protección. (Dependiendo del modelo)



Se deberá colocar en fase la entrada de alimentación eléctrica, porque de no ser así actúa el protector, puesto
que el compresor es Scroll y tiene un sentido de giro definido. Verificar que en el detector de secuencia de fases
estén encendidos el LED verde (esto significa que la secuencia de fases se encuentra energizada) y el LED
Amarillo. Si este último no enciende se deberá invertir dos fases de entrada de la llave general. Si al invertir las
dos fases la secuencia de fases no habilita la tensión, se tendrá que verificar que entre el Neutro y las tres fases
tengan 220 V.



Se deberá colocar en la cañería de entrada de la unidad un filtro de agua Gora o de similar calidad con una malla
de 16-20 (número de aberturas por pulgada), este no deberá permitir el pasaje de partículas mayores a 1 mm.
(0,04 pulgadas); esto sirve como protección contra posibles obstrucciones. La falta u obstrucción del filtro de
agua en la instalación provocará la caducidad de los términos de la GARANTÍA."



Tener en cuenta que ante cualquier corte de energía este equipo posee un temporizador de tres minutos para el
reencendido de los compresores.



Estos equipos poseen una llave de encendido de bomba de agua y sistema; en el caso de usar una llave de
encendido remoto quitar el puente que viene provisto de fábrica y conectar la llave de encendido remoto a los
bornes correspondientes según figura en el esquema eléctrico.



Cuando la temperatura de salida de agua sea inferior a + 4 ºC se deberá agregar al circuito anticongelante tipo
GLYCOL en la proporción que corresponda, para la temperatura seleccionada. La falta de este aditivo en el agua
puede ocasionar la rotura de la unidad, no encontrándose cubiertos estos daños por los términos de la
GARANTÍA.



La instalación del detector de flujo Flow Switch queda a cargo del instalador, la falta o incorrecta instalación
del mismo ocasionará la PERDIDA DE LA GARANTIA del equipo. (Flow Switch no suministrado)



Para que se mantenga la garantía se deberán tener en cuenta todos los puntos arriba citados, sin modificar el
equipo total o parcialmente.
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Mantenimiento
IMPORTANTE: Antes de realizar algún paso en el mantenimiento, cortar la energía eléctrica de la unidad.
 Serpentina Condensadora:
En el caso de esta serpentina, se deberá tener cuidado en su limpieza puesto que ésta generalmente se
tapona con hollín de gases de escape, etc. y si no se la lava con algún detergente se ensuciará mas
formándose una pasta sobre ella.
Revisar en la parte exterior de la serpentina que no haya hojas, plumas o papeles adheridos, porque el
ventilador aspira y deja adheridos esos elementos.
En todos los casos que se usen líquidos para el lavado, asegurarse de proteger las conexiones eléctricas,
tableros y motores, tapando herméticamente con algún plástico los mismos.
 Tablero Eléctrico:
Desconectar la Llave de corte general para el Mantenimiento
Revisar el tablero eléctrico ajustando los tornillos de contactoras y/o llaves de corte, constatar manualmente
que las contactoras se muevan libres.
Si se observa suciedad en los contactos, limpiarlos con un spray para tal fin.
 Gabinete:
El gabinete esta preparado para la intemperie, pero con la acción de la lluvia y el hollín se ennegrece, lavarlo
con esponja y algún detergente simple.



Carga de Gas en Unidades con R-410 A
Una vez realizado un mantenimiento general, si se observa algún síntoma de falta de gas refrigerante, se
procederá de la siguiente manera.
Colocar los manómetros en las llaves de servicio, una pinza amperometrica en los cables de alimentación del
compresor y poner a funcionar la unidad.
Hacer elevar la presión, para ello se deberá tapar lentamente el condensador hasta llegar a 480 lbs/pulg2 de
alta y 107 lbs/pulg2 de baja, a esta presión el consumo del compresor deberá ser el indicado en la planilla de
datos técnicos del manual, o en la etiqueta pegada en el tablero eléctrico.
De no ser así, agregar gas lentamente, dejando que se vaya estabilizando, comprobando los parámetros
anteriores.
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Configuración Danfoss ERC112C Enfriadora 5ton

CONFIGURACIÓN del SETPOINT PARA MODIFICAR EL VALOR DE TEMPERATURA
1- En la pantalla de visualización de la temperatura, presionar ARRIBA o ABAJO, muestra el set point fijado titilando
2- Ajustar el set point a 7ºC con las flechas
3- Luego de 30s guarda el nuevo valor

FALLAS / ALARMAS
Cuando se activa una alarma / falla , aparece el correspondiente mensaje que parpadea alternando con la
temperatura.
Todas las alarmas / fallas tienen reseteo automático, es decir, se paran cuando desaparecen las causas que las han
provocado.
Hi -> Alarma de alta temperatura
Lo -> Alarma de baja temperatura
uHi -> Alarma de tensión alta
uLi -> Alarma de tensión baja
E01 -> Falla en el sensor de temperatura
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Circuito Topográfico EL-005
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Descripción y Funcionamiento de la plaqueta electrónica en Unidades EL-012 a EL-030
Vista de Controlador

La plaqueta se conecta a través de borneras enchufables, esta a su vez para fijar los cables tienen mordazas a
tornillo.
En la parte superior hay nueve bornes, divididos en tres grupos, estos bornes son para los sensores de temperatura.
Temperatura de retorno de agua: Este sensor es el que funciona como termostato, dependiendo de la temperatura
de retorno de agua y el set-point enciende o apaga los compresores.
El diferencial es de ±1 °C, la primer etapa esta separada de la segunda por 1 °C.
En los equipos con compresores en tamden el segundo compresor del tamden arranca dependiendo de la
temperatura del agua 5 minutos luego del primero. Todos los compresores encienden desfasados para evitar un pico
de corriente muy alto.
Temperatura de salida agua equipo 1 y 2: Este es un sensor de seguridad, si el agua llega a los 2 °C o inferior el
compresor que corresponde a esta salida se detiene para evitar el congelamiento.
Esta regulación es para las máquinas cuya salida de agua es de 7 ºC, como normalmente salen de fábrica.
Para otras aplicaciones especiales consultar en fábrica.
En la parte inferior de la plaqueta se encuentran los siguientes bornes:
Alimentación:
Dos pares de bornes para alimentación de la misma, señalados como 16 Vca y 11 Vca.
Comunicación:
Comunicación, señalados como – DO DO / (No implementada en esta versión V1.0)

76-2137-20

Página 27 de 45

Entradas Digitales:
1.
2.
3.
4.

F1
F2
FS
CD

Entrada digital para la cadena de seguridad del equipo 1
Entrada digital para la cadena de seguridad del equipo 2
Flow-switch Entrada digital para la detección de circulación de agua
Comando distancia, entrada digital para el encendido y apagado del sistema.

Salidas a Relés:
1.
2.
3.
4.
5.

C1
VA1
C2
VA2
FALLA

Encendido de compresor 1
Encendido válvula líquido 1(No se usa, está en paralelo con el compresor)
Encendido de compresor 2
Encendido válvula líquido 2 (No se usa, está en paralelo con el compresor)
Contactos libres de potencial par el usuario

Salidas a Relés para enfriadoras con compresores en tamden:
6.
7.
8.
9.
10.

C1
VA1
C2
VA2
FALLA

Encendido de compresor 1
Encendido de compresor 1-2 (Segundo compresor del tamden 1)
Encendido de compresor 2
Encendido de compresor 2-2 (Segundo compresor del tamden 2)
Contactos libres de potencial par el usuario

Indicaciones luminosas:
Tres dígitos de siete segmentos y punto.
Cinco leds indican el estado de cada relé de salida, led encendido es igual a relé activado.
Cuatro leds de entradas digitales, indican el estado de cada entrada, cuando la entrada se encuentra cerrada el led
está encendido.
Pulsadores:
MOVER, incrementa valores o pantallas.
DATO, este pulsador cambia de función dependiendo de la pantalla en la que se encuentre.
Funcionamiento
El display va mostrando de forma secuencial los distintos valores de temperatura, y si tuviera la o las fallas o estados.
En estado normal muestra las siguientes pantallas
Ent = Temperatura de entrada de agua
SA1 = Temperatura de salida de agua del intercambiador 1
SA2 = Temperatura de salida de agua del intercambiador 2
Pantalla en blanco indica que llegó al final del muestreo y comienza nuevamente.
Ent

14.5

SA1

8.5

SA2

8.6

Fallas o estados
A las pantallas anteriores se les suman las distintas pantallas que indican fallas o estados del sistema y son las
siguientes:
F1 = Apertura de la cadena de seguridad del circuito 1, se apaga la salida de V1 y C1.Se apaga el led “NORMAL” y “F1”.
F2 = Apertura de la cadena de seguridad equipo 2, se apaga la salida de V2 y C2. Se apaga el led “NORMAL” y “F2”.
FS = Apertura del flow-switch, se apaga el led de entrada “FS” y se apagan las salidas de válvulas y compresores.
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Co.d = Apertura de comando distancia, se apaga el led de entrada “CD” y se apagan las salidas de válvulas
y compresores.
Ent Err = Problemas con el sensor de temperatura de entrada de agua, se apagan las salidas de válvulas
y compresores. El led “NORMAL” se apaga.
SA1 Err = Problemas con el sensor de temperatura de salida intercambiador 1, se apagan las salidas de válvulas
y compresores. El led “NORMAL” se apaga.
SA2 Err = Problemas con el sensor de temperatura de salida intercambiador 2, se apagan las salidas de válvulas
y compresores. El led “NORMAL” se apaga.
Co.1 = Congelamiento intercambiador 1, el sensor detectó una temperatura de 2 °C o inferior, apaga válvula
y compresor 1 y activa el relé de FALLA
Co.2 = Congelamiento intercambiador 2, el sensor detectó una temperatura de 2 °C o inferior, apaga válvula
y compresor 2 y activa el relé de FALLA

Normalización de fallas
Si cualquiera de los sensores de temperatura se normaliza ya sea por la intervención de un técnico o por cualquier
motivo, el sistema comienza a funcionar nuevamente
Para el caso de FS o CD con la normalización de estas entradas comienza a funcionar el sistema.
Para la normalización de las fallas F1 y F2 se deberá cortar la alimentación de la plaqueta y volverla a reponer.
Pulsadores
En la versión V1.1 estando en las pantallas normales donde se visualizan las temperaturas, si se pulsa MOVER se
puede visualizar más parámetros:
C1 - Pulsando DATO se puede ver la temperatura en la cual se encuentra el set-point, pulsando mover la
temperatura incrementa un grado, hasta el los 14 °C, luego pasa a 8 °C y comienza nuevamente a
incrementarse, pulsando DATO la temperatura fijada se guarda en memoria.
Con - Pulsando DATO se puede ver la temperatura fijada para corte por congelamiento, esta no se puede modificar,
pulsando DATO se vuelve hacia atrás.
V11 – Indica la versión de programa del controlador

Si se permanece por más de un minuto en cualquier pantalla sin accionar ningún pulsador el controlador vuelve a la
pantalla principal.

Relé de salida de fallas
El relé de salida de falla en estado normal se encuentra siempre activado (los contactos cerrados), ante una falla se
abren los contactos, estos contactos son para que el usuario pueda transmitir una falla de forma remota, las
tensiones y corrientes máximas son las siguientes:
24 Vca , 2A ó 48 Vcc , 2 A
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Detección de Fallas
Todas las unidades están perfectamente probadas en fábrica antes de ser despachadas, pero durante
el transporte y/o en la instalación y montaje pueden surgir algunos problemas que a continuación
veremos cómo solucionarlos, como así también los que se presenten luego en el normal uso.
Para una buena investigación en la detección de fallas, es imprescindible que el técnico que realice
dicho diagnóstico, esté perfectamente interiorizado en todo lo referente al funcionamiento de
nuestras unidades leyendo detenidamente todo el contenido de este manual.
Es importante que antes de poner en marcha, tome todas las precauciones posibles, verificando
visualmente si hay alguna anomalía sobresaliente Ej. Soporte de motores sueltos, por el transporte etc.

GUIA DE FALLAS (Sirve como referencia para equipos nuevos o usados)
Problemas o
Síntomas

Causas

Soluciones
1.- Interruptor General de la unidad cortado.
Llaves y/o fusibles externos chicos o cortados.
Cables y/o terminales flojos.

1.- Problemas en la alimentación

Falta de alguna fase o mal conexionado del

eléctrica.

neutro, o dos fases iguales.
Actúa el detector de secuencia de fases.
2.- Buscar pérdida de gas refrigerante.
2.- Corte por presostato de baja.

Verificar válvula de expansión trabada (cerrada)
Filtro deshidratador de líquido obturado
3.- Motores del condensador trabados o quemados.
Serpentina condensadora sucia o con bultos
delante

3.- Corte por presostato de alta

Excesos de gas, por agregado en alguna
reparación anterior.
4.- Revisar nuevamente el conexionado

4.- Error en conexionado eléctrico

eléctrico del montaje.

5.- No llega tensión de alimentación al
La Unidad no
funciona

5.- Transformador quemado.

control electrónico.
6.- Relevos térmicos de contactoras

6.- Una vez solucionada la causa por esos

accionados.

accionamientos, destrabarlos.
7.- Revisar el caudal de agua que circula por el

7.- Corte por Flow-switch

Sistema.

8.-Filtro de agua tapado por impurezas en
8.- Sacar el elemento filtrante y hacer circular agua

el montaje; al armar las cañerías se
introdujeron restos de mampostería

por la cañería para provocar la limpieza, sin que

en las mismas.

esas impurezas ingresen al evaporador.

.
9.-Cañerías

de

sección

insuficiente

y

mucha caída de presión, que provoca
que la bomba de agua no suministre el
caudal necesario.

9.- Recalcular todo el sistema para asegurarse que
se lo ha diseñado bien.

10.- Esto ocurre los con las bombas trifásicas, se
10.-Bomba de circulación funcionando en
sentido contrario.

soluciona

invirtiendo una fase a la salida del

contactor., no a la entrada de la llave

general

porque actuaría el detector de secuencia de
fases.
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1.- La unidad no es suficiente para enfriar
el caudal de agua necesario para

1.- Hacer un balance térmico para determinar
capacidad frigorífica total necesaria.

alimentar las manejadoras de aire que
El sistema
funciona en
forma
continua e

componen el sistema.
2.- Algún componente deteriorado
funcionando defectuosamente.

insuficiente

relevos
térmicos
de las
contactoras

llaves de servicio y tuercas. Volver a cargas gas.

4.- Motocompresor defectuoso

4.- Cambiar motocompresor.

1.- Falta de una fase

1.- Revisar si es de la compañía o algún fusible o llaves
que estén en mal estado.

2.- Cableado de sección no apropiada al
consumo eléctrico.
3.- Motores y/o motocompresor
defectuosos.
4.- Baja tensión (inferior a la nominal
menos 10%), que es lo aconsejable.

76-2137-20

ventiladores sueltos, limpiar serpentinas sucias, etc
.
3.- Reparar fugas de gas, colocar y/o ajustar tapas de

3.- Pérdida de gas

Accionan los

2.- Reemplazar presostatos deteriorados, ajustar

2 - Cambiar sección de cables.
3.- Reemplazarlo
4.- Gestionar solución al problema.
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Esquema Eléctrico EL- 005
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Esquema Eléctrico EL-010 / 012
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Esquema Eléctrico EL-010 / 012
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Esquema Eléctrico Comando-Seguridad EL-012

76-2137-20

Página 35 de 45

Esquema Eléctrico EL-010/012 Temperatura negativa con Coresense
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Esquema Eléctrico EL- 020 / 025
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Esquema Eléctrico EL-020 / 025 para baja temperatura
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Esquema Eléctrico EL-020-025 - Temperatura negativa
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Esquema Eléctrico EL-030
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Esquema Eléctrico EL-030 – Temperatura negativa
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Esquema Eléctrico EL-030 - CVTR Presostática
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Esquema Eléctrico Comando-Seguridad EL-030
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Esquema Eléctrico EL-030 Temperatura negativa Comando-Seguridad y potencia
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