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Identificación del modelo

X X - X X X

X X X X X X X
Características especiales
S = Standard D = Con control de condensación
W = Condensación por agua
Refrigerante o Combustible
A = Agua C = R- 22 E = R-407C N = Gas Natural
F = R417A P = R- 410A
H= 380V - 50Hz - 3F (sin neutro)
E = 220V – 50Hz – 3F
F = 460V – 60Hz – 3F
G = 380V – 60Hz – 3F
O = Sin alimentación

Alimentación eléctrica
A = 220V – 50Hz – 1F
B = 380V – 50Hz – 3F
C = 220V – 60Hz – 3F
D = 220V – 60Hz – 1F
Numero de Etapas
Descarga de Aire
A = Superior
B = Horiz. con Vent. Centrífugo
C = A conductos
E = Con economizador
H = Horizontal

P = Por pleno a boca libre
R = Reversible (Horiz. o Vert)
S = Sin economizador
V = A piso
U = Universal Reversible

Circuito de Control
A = Para termostato de ambiente 24 V
B = Para termostato de ambiente 220 V
C = Con termostato de retorno
D = Comando 220 V
V = Comando 24 V
E = Para comando manual o termost. de amb. 220V
R = Control remoto infrarrojo

Acondicionamiento
A = Con serpentina de agua caliente para calefacc.
B = Calefacción por bomba
C = Calefacción por resistencias
D = Calefacción por bomba y resistencia

M = Manual
P = Con PLC
S = Para Secuenciador
T = Para tablero
W = Electrónico
O = Sin control

F = Frío solo
G = Calefacción por gas

Capacidad nominal
En Kcal/h x 1000 para calefactores a gas
En Frig/h x 10 para equipos de menos de 3 TR
En toneladas para equipos de más de 3 TR

Denominación de la Línea

(*) Excepto para Línea CG, Línea DW, Línea UD y Línea SC.
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Descripción general
La línea Westric UT de unidades Fan Coil, cubre una amplia gama de necesidades de climatización, que van desde una simple
instalación de confort hasta un centro de cómputos o una central telefónica. Estos sistemas son refrigerados por circulación de
agua enfriada mediante un enfriador de líquido.
Su diseño compacto minimiza los requerimientos de espacio para su instalación.
La línea UT se presenta en un amplio rango de capacidades y versiones.

Sus características principales son:
1.

Gabinete: Todos los modelos que forman la línea UT han sido construidos en chapa galvanizada y prepintada lo que
les confiere una larga vida útil, libre de mantenimiento.

2.

Serpentinas: Las serpentinas de la línea UT están constituidas por aletas de aluminio y tubos de cobre electrolítico
expandidos mecánicamente que aseguran una eficiente transferencia de calor aún en las condiciones mas 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.

3.

Ventiladores: De tipo centrífugo en todas las capacidades. Se ha optado por la transmisión directa a fin de asegurar
un funcionamiento suave y de muy bajo nivel de ruido. Los ventiladores centrífugos de doble entrada y dimensiones
generosas permiten obtener elevados caudales de aire a muy bajas velocidades y dan como resultado un muy bajo
nivel de ruido de las unidades.

4.

Motores Eléctricos: Los motores utilizados en las unidades WESTRIC línea UT, están especialmente diseñados para
uso continuo en las condiciones mas rigurosas.

5.

Tablero eléctrico incorporado: Las unidades de la línea UT se entregan provistas de un completo tablero eléctrico
de comando y maniobra.

6.

Filtros de Aire: Del tipo lavable incluidos en el equipo. Todos los modelos UT son provistos de fábrica con marco
porta filtro en la boca de retorno de aire.

76-1165-02

Página 7 de 20

Dimensiones – Unidad Interior UT-003
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Dimensiones – Unidad Interior UT-005
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UNIDADES FAN-COIL
TIPO: MONTAJE PISO / TECHO
MODELOS: UT-003 / UT-005
Características Técnicas – Dimensiones:
CAPACIDAD MEDIDA para 26,7 ºC BS / 50 % HR INT
MODELO
Versión
Refrigeración

UT-003

UT-005

Frío Sólo

Frío Sólo

TR.

3

5

C. Total

Kcal/h.

9.800

15.000

C. Sensible

Kcal/h.

6.700

9.900

Peso
Caudal de Aire

Kgs.

54

70

m / min

3

36

53

L/h

Caudal de Agua
Dimensiones
para Techo

Dimensiones
Para Piso

1.580

2.700

Ancho

(mm)

1.515

1.830

Alto

(mm)

250

250

Profundidad

(mm)

692

692

Ancho

(mm)

1.515

1.830

Alto

(mm)

790

790

Profundidad

(mm)

250

250

Monofásico

Monofásico

Tipo
Velocidades

2

Alimentación
Motor

Cantidad

2

220 V - 50 hz - 1F
1

2

Potencia (HP)

1/25

1/10

1/10 (2)

Consumo (Kw)

0,09

0,14

0,14 (2)

Corriente (A)

0,4

0,75

0,75 (2)

Capacitor (Mfd)

3

4

Tipo
Ventilador

Serpentina

220 V - 50 hz - 1F

1

4 (2)
Centrífugo

Diámetro x ancho (mm)
Accionamiento

216 x 228

216 x 228

Directo

Directo

Cantidad

3

4

Hileras

3

3

0,30

0,38

2,92

8,54

Area m

2

Perdida de carga (mca)

DATOS ADICIONALES
 1/2”

Drenaje de Condensado
Conexiones de
Agua

Entrada

 1/2” Gas

 3/4” Gas

Salida

 1/2” Gas

 3/4” Gas

605 x 220 x 8 mm. X 2

762 x 220 x 8 mm. X 2

Filtro de Aire Lavable
*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
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Valores de Rendimiento en Frío
Capacidad medida para 26.7 ºC BS / 19.4 ºC BH – 50 HR
Temperaturas de Entrada
Caudal
Aire
3
(m /min)

Caudal
agua (L/h)

Pérdida
de Carga
(m.c.a)

UT-003

36

1.580

UT-005

53

2.700

Modelo

5 ºC

7 ºC

10 ºC

C.T
(Kcal / h)

C.S
(Kcal / h)

C.T
(Kcal / h)

C.S
(Kcal / h)

C.T
(Kcal / h)

C.S
(Kcal / h)

2,92

11.250

7.318

9.800

6.700

7.630

5.820

8,54

17.030

10.820

15.000

9.900

11.630

8.574

C.T : Calor Total – C.S : Calor Sensible

Tabla de Rendimiento en Calefacción de Fan coils con diferentes temperaturas de Agua caliente:

Modelos

UT -003

UT-005
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Pérdida
De
Carga
mca

2,92

8,54

Caudal
Aire
3
m /min

36

53

Caudal
Agua
(L/h)

1.580

2.700

Temperaturas de Entrada Agua

Entrada
de
Aire
(ºC)

45 ºC
Calor Total

55ºC
Calor Total

60 ºC
Calor Total

80 ºC
Calor Total

Kcal/h

Kcal/h

Kcal/h

Kcal/h

15

11.273

15.112

16.923

24.756

19

9.767

13.600

15.525

23.218

20

9.390

13.222

15.146

23.833

15

16.324

21.879

24.665

35.764

19

14.134

19.682

22.465

33.524

20

13.586

19.133

21.916

32.963
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Recepción e Inspección
Cuando reciba las unidades UT y antes de proceder a su instalación revise cuidadosamente que no hayan sido
golpeadas durante el transporte y que no falten elementos.
Los elementos constitutivos de estas unidades son:




Unidad Fan-Coil.
Dispositivo de montaje (para piso o techo).
Manual de instalación y manejo.

Seguridad
La instalación y servicio técnico de los equipos de aire acondicionado puede resultar peligrosa debido a la presión
del sistema y a los componentes eléctricos. Sólo personal capacitado y calificado debe instalar, reparar o
mantener equipos de aire acondicionado.
Cuando se trabaje en equipos de aire acondicionado, se deberá prestar atención a los manuales del fabricante y a
los rótulos o etiquetas que acompañan a la unidad, así como a otras medidas de seguridad que corresponda
considerar.


Se recomienda observar todas las normas de seguridad nacionales y/o provinciales y/o municipales



Usar antiparras y guantes de trabajo.



Usar ropa antiflama para las operaciones de soldadura y tener a mano un extinguidor de incendios cuando se
realicen este tipo de trabajos.



Verifique que la alimentación eléctrica disponible sea compatible con los valores indicados en la placa de la
unidad.



Instale elementos de protección contra sobrecargas y/o corto circuito en la línea de alimentación eléctrica



La sección de los conductores de la línea de alimentación eléctrica debe ser la adecuada al consumo máximo
de las unidades



Las unidades deben ser obligatoriamente conectadas a Tierra



La instalación eléctrica debe cumplir las normas correspondientes y ser ejecutada por un electricista calificado.

i ATENCION !
ANTES DE REALIZAR UN SERVICIO TECNICO U OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA,
CORTE LA ALIMENTACION ELECTRICA A LAS UNIDADES.
UN SHOCK ELECTRICO PODRÍA PROVOCAR SERIOS DAÑOS PERSONALES
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Lugar de Instalación
En la determinación del lugar de instalación tenga en cuenta:


Que exista una distribución uniforme del aire en el ambiente



Respetar las distancias mínimas para mantenimiento



Que el equipo deberá ubicarse de tal forma que su funcionamiento no produzca incomodidad en personas
adultas, bebes etc., especialmente en dormitorios.



No deberá instalarse la unidad dentro de nichos o muebles que alteren el normal funcionamiento de la misma.
Recuerde que las fallas originadas por una instalación inadecuada no serán cubiertas por los términos
de la garantía.

Montaje en techo
Junto con la unidad interior Ud. recibe un dispositivo para montaje en techo compuesto de las guías necesarias
para el montaje.
Para su colocación en la unidad proceda de la siguiente forma:
Ubique el dispositivo en la posición deseada, respetando las distancias mínimas a las paredes (Fig.4), que
permitan extraer el filtro de aire y disponer de fácil acceso a la instalación de cañerías y controles.

Fig. 4 - Distancias mínimas para montaje en techo
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Montaje de unidades interiores

76-1165-02

Página 14 de 20

Instalación de cañerías

ATENCION:
Verifique que la manguera o cañería de desagote tenga pendiente hacia el lugar de descarga, como así
también que no tenga ondulaciones en algún punto de su recorrido ya que esto impide el normal drenaje
del agua de condensación,
Compruebe si drena correctamente volcando agua en la bandeja de goteo.

ATENCION
ANTES DE REALIZAR UN SERVICIO TECNICO U OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA,
CORTE LA ALIMENTACION ELECTRICA A LAS UNIDADES.
UN SHOCK ELECTRICO PODRÍA PROVOCAR SERIOS DAÑOS PERSONALES
LA INSTALACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PUEDE RESULTAR PELIGROSA
DEBIDO A LA PRESIÓN DEL SISTEMA Y A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. SÓLO PERSONAL CAPACITADO Y
CALIFICADO DEBE INSTALAR, REPARAR O MANTENER EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
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Ajuste de la salida de aire
Las unidades UT poseen deflectores manuales que permiten direccionar el flujo de manera de lograr una óptima
distribución del aire en el ambiente.
Ud. puede modificar la posición de los deflectores como se muestra en la figura

Cuando la unidad frío calor y se encuentra instalada en el techo se recomienda orientar los deflectores frontales
hacia abajo como se muestra en la figura. Al forzar el aire caliente que sale del equipo al descender y de esta
forma lograr una mayor eficiencia del equipo en calefacción.

En días de alta humedad y si el equipo funciona en refrigeración por períodos prolongados con el termostato
regulado en bajas temperaturas, puede producirse condensación de humedad ambiente sobre los deflectores.
En este caso se recomienda utilizar el equipo en Frío Alta y elevar unos grados la temperatura del termostato.
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Limpieza del filtro de aire
Con el uso del acondicionador, el filtro se ensucia obstruyendo el paso del aire y afectando su eficiencia.
Es recomendable la limpieza del mismo cada 15 días, para ello utilice aspiradora eléctrica o lávelo con agua y
jabón.
Cuando el equipo ha sido montado en piso el filtro se encuentra ubicado en la parte inferior del mismo. Mientras
que cuando el equipo se encuentra montado en el techo el filtro se encuentra en la parte posterior.
Para retirarlo desplace el filtro hacia arriba (montaje en el techo), o desplace el filtro hacia atrás (montaje en el
piso) tal como indica la Figura 1.

Fig. 1
una vez realizado el paso anterior extraiga el filtro desde el extremo del lado frontal del equipo tal como indica la
figura 2.

Fig. 2

IMPORTANTE: Los problemas de funcionamiento y daños en los componentes ocasionados por una deficiente
limpieza del filtro de aire, NO se encuentran cubiertos por los términos de la garantía.
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Acceso a conjunto de ventilación
Quitar los laterales plásticos ubicados en ambos lados del equipo. (Recordar retirar previamente los filtros de aire
de la parte posterior/inferior)

Para acceder al conjunto de ventilación quitar los 5 tornillos ubicados en la parte
posterior / inferior del equipo (dependiendo si se encuentra montado en el techo o sobre el piso) y los dos tornillos
que se encuentran ubicados en los laterales.

Para retirar la tapa debe girarla 90° como se indica en la figura y luego desplazarla.
Para volver a colocarla realice los mismos pasos pero en el orden inverso.
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Circuito electrico para UT-003 y UT-005 TR Frio
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