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GRACIAS
Gracias por elegir uno de nuestros productos.
El mismo es fruto de muchos años de experiencia y de estudios de diseño especiales, y ha sido fabricado con
materiales de primera calidad y tecnologías avanzadas.
Además, la declaración o el certificado de conformidad garantiza que los equipos cumplen con los requisitos de la
Directiva Máquinas Europea en materia de seguridad.
El nivel cualitativo se supervisa constantemente, de modo que nuestros productos son sinónimo de seguridad,
calidad y fiabilidad.
Los datos indicados están sujetos a cambios necesarios para mejorar el producto en cualquier momento y sin
obligación de aviso previo.
Nuevamente, gracias.

Lea cuidadosamente este manual antes de instalar, probar o poner en marcha la unidad.
Entregue este manual y toda la documentación complementaria al encargado del sistema, quien se
hará cargo de guardarlos para que estén siempre disponibles en caso de necesidad.

Las imágenes y los dibujos presentados en este documento se ofrecen meramente como ejemplo.
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INTRODUCCIÓN

1.1

Conformidad

1.2

Descripción

Con respecto a las normas y directivas de referencia, consulte la declaración de conformidad que forma parte
integrante del manual.

1.2.1

Símbolos

A continuación se describen los principales símbolos empleados en este manual y las etiquetas presentes en la
unidad.
Símbolo de peligro; prestar suma atención.

Símbolo de peligro; componentes mecánicos en movimiento.

Símbolo de peligro; bajo tensión eléctrica.

Símbolo de atención; información importante.

Símbolo de la nota; sugerencias y recomendaciones.

Símbolo de peligro; presencia de gas inflamable
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1.2.2

Etiquetas

Para conocer las características de construcción, los modelos disponibles y los datos técnicos, consulte el Cuaderno
técnico.
El modelo, el número de serie, las características, la tensión de alimentación, etc. se indican en las etiquetas
colocadas sobre la unidad (las siguientes imágenes se ofrecen solo como ejemplo).

El fabricante adopta una política de desarrollo constante, por lo cual se reserva el derecho de aportar
modificaciones y mejoras a la documentación y a las unidades sin obligación de aviso previo.
El cuaderno técnico, las etiquetas colocadas directamente en la unidad y los esquemas a los que se
hace referencia a continuación se consideran parte integrante de este manual.

Está prohibido quitar o alterar las etiquetas colocadas en la unidad.
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2
2.1

SEGURIDAD
Advertencias generales

El acceso a la zona circundante debe estar restringido con una protección adecuada en caso de hallarse en lugares
no protegidos y accesibles por parte de personas no cualificadas.
Es responsabilidad del operador del equipo respetar las obligaciones normativas.
El operador del equipo tiene el control sobre el funcionamiento técnico, el libre acceso, que conlleva la posibilidad de
inspeccionar los componentes y su funcionamiento, y la posibilidad de autorizar el acceso a terceros.
El operador del equipo tiene el poder de tomar decisiones con respecto a modificaciones técnicas, controles y
reparaciones.
El operador del equipo puede impartir instrucciones a los empleados o a empresas externas para la realización de
operaciones de mantenimiento y reparación.
Solo los técnicos autorizados por el operador del equipo tendrán acceso a la unidad.
Las operaciones de instalación, mantenimiento o reparación del equipo deben ser realizadas por personal y empresas
que cuenten con un certificado emitido por un organismo certificador. En el ámbito europeo, dicho organismo debe
ser designado por un Estado miembro que certifique los requisitos contenidos en el Reglamento (UE) n.° 517/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 842/2006 Texto pertinente a efectos del EEE.
El operador que accede a la unidad debe estar autorizado y calificado según prescrito por el Annex HH de la IEC
60335-2-40:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por las normas EN378-4 y EN13313, además
de tener un grado de conocimiento adecuado para realizar las actividades requeridas durante las etapas de la vida
técnica de la máquina.
El desmontaje de los paneles de cierre, de haberlos, permite acceder al interior de la unidad.
Bajo ningún concepto se podrá permitir el acceso al interior de la unidad a personas no cualificadas y sin haber
desconectado antes la tensión.
El usuario puede interactuar con la unidad solamente por medio del control y las autorizaciones externas.
Todo acceso a la unidad se permite exclusivamente a personal autorizado que conozca y aplique las prescripciones
de seguridad en el lugar de trabajo. En el ámbito europeo, consulte la directiva 89/391/CEE del Consejo, del 12
de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo.
Además, el conocimiento y la comprensión del manual constituyen un instrumento indispensable para reducir los
riesgos y para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
El operador debe ser instruido con respecto a la manifestación de posibles anomalías, disfunciones o condiciones
de peligro para sí o para los demás, y siempre debe respetar las siguientes prescripciones:
Detenga inmediatamente la unidad mediante el dispositivo de emergencia.

No realice operaciones que estén fuera de sus tareas y conocimientos técnicos.

Informe inmediatamente al superior responsable, evitando tomar iniciativas personales.
Antes de realizar cualquier operación en la unidad, hay que asegurarse de haber desconectado la
alimentación eléctrica. Consulte el párrafo correspondiente a las operaciones de mantenimiento.
Antes de realizar cualquier intervención en la unidad, compruebe que no haya atmósferas
potencialmente inflamables. Asegúrese de que no haya fuentes de ignición. atenerse a lo prescrito
por el Annex HH de la IEC 60335-2-40:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por
las normas EN378-4 y EN13313, así como por las disposiciones locales vigentes.
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En las unidades con condensadores y/o inversores, algunos componentes pueden permanecer bajo
tensión por unos minutos incluso después de haber abierto el interruptor general.
Espere 10 minutos antes de acceder a los componentes eléctricos de la unidad.
Los circuitos alimentados por fuentes externas (realizados con cables de color naranja) pueden estar
bajo tensión incluso tras haber desconectado la alimentación eléctrica de la unidad.
Intervenga en la unidad solamente con un nivel de iluminación adecuado para el tipo de operación
que debe realizar.
La inobservancia de las instrucciones descritas en este manual y cualquier modificación de la unidad que no haya
sido previamente autorizada por escrito provocarán el vencimiento inmediato de la garantía.
La ley que regula el uso de sustancias que afectan el ozono estratosférico prohíbe la dispersión
de los gases refrigerantes en el medio ambiente y obliga a los propietarios de dichos gases a
recuperarlos y entregarlos, al finalizar su vida útil, al revendedor o los centros de recogida previstos.
El refrigerante contenido en el circuito frigorífico se incluye entre las sustancias para las que la ley
prevé un régimen de control particular y, por tanto, su uso debe atenerse a las obligaciones arriba
indicadas.
Se recomienda prestar suma atención durante las operaciones de mantenimiento para reducir lo más
posible las fugas de refrigerante.

2.1.1

Descarga de las válvulas de seguridad

Si están presentes en el circuito del refrigerante, los requisitos de instalación o las normativas nacionales disponen
que la descarga de las válvulas de seguridad se transporte hacia el exterior.
El transporte debe efectuarse mediante un tubo con diámetro al menos equivalente al de la descarga de la válvula,
y el peso del tubo no debe provocar esfuerzos sobre la válvula.
Transporte siempre la descarga hacia zonas en las que el chorro no pueda causar daños a las
personas.

Peligro de quemaduras por contacto con piezas calientes y frías.
La descarga de las válvulas de seguridad se debe transportar por medio de una tubería en
conformidad con las directivas nacionales y/o europeas, de manera que la descarga no se produzca
cerca de alcantarillas, sumideros y cualquier otra abertura que pueda contener refrigerante. No
transporte la descarga cerca de tomas de aire de renovación, puertas ni aberturas similares. No
transporte la descarga cerca de fuentes de ignición según se definen en la norma EN378-2.
Es responsabilidad del instalador llevar a cabo una evaluación de inflamabilidad y clasificación del
área de peligro para el lugar de instalación, tal como se requiere en la norma EN378-3 y/o en las
directivas nacionales vigentes.

2.1.2

Parada de emergencia

En caso de emergencia, la parada inmediata se obtiene girando hasta la posición 0 el seccionador/interruptor
general de color rojo ubicado en el cuadro eléctrico. Al girarlo hasta la posición 0, el seccionador le desconecta la
alimentación eléctrica a toda la unidad.
El uso del seccionador/interruptor general no solo aísla eléctricamente la unidad, sino que funciona
también como dispositivo de emergencia, y debe utilizarse para la parada solamente en dicho caso.
Cuando no existen condiciones de emergencia, la parada de la unidad debe efectuarse mediante el
software de control de la unidad.
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2.2

Reglas fundamentales

Todas las unidades han sido diseñadas y construidas de acuerdo con la Directiva 2014/68/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo del jueves, 15 de mayo de 2014, para el acercamiento de las leyes de los Estados miembros
en materia de equipos a presión.
Para garantizar la máxima seguridad, y evitar posibles riesgos, aténgase a las siguientes disposiciones:
-- Este producto contiene recipientes a presión, componentes bajo tensión, componentes mecánicos móviles
y superficies de alta y baja temperatura que, en ciertas situaciones, podrían constituir un peligro; cualquier
intervención tendrá que ser realizada por personal cualificado y provisto de las autorizaciones necesarias según
las normas vigentes. Antes de realizar cualquier operación, compruebe que el personal encargado conozca
perfectamente la documentación entregada junto con la unidad;
-- mantenga siempre una copia de la documentación cerca de la unidad;
-- Las operaciones indicadas en este manual deben integrarse con los procedimientos descritos en los manuales
de instrucciones de uso de otros sistemas y dispositivos incorporados en la unidad. Los manuales contienen
toda la información necesaria para gestionar de forma segura los dispositivos y los modos de funcionamiento
admitidos;
-- utilice protecciones adecuadas (guantes, casco, gafas protectoras, calzado de seguridad, etc.) para cualquier
operación de mantenimiento o control que se realice en la unidad;
-- no lleve indumentos anchos, corbatas, cadenas o relojes que puedan engancharse en los componentes móviles
de la unidad;
-- utilice siempre instrumentos y protecciones que estén en excelentes condiciones;
-- Los compresores y los tubos del gas de impulsión tienen temperaturas altas. Por consiguiente, cuando se trabaje
en sus alrededores, hay que prestar atención a no tocar ningún componente de la unidad sin protecciones
adecuadas;
-- no trabaje en el recorrido de descarga de las válvulas de seguridad;
-- si los grupos están ubicados en lugares no protegidos y fácilmente accesibles por parte de personas no
cualificadas, es obligatorio instalar protecciones adecuadas;
-- el usuario del equipo tiene la obligación de consultar los manuales de instalación y uso de los sistemas
incorporados que se adjuntan al presente manual;
-- Existe la posibilidad de que haya riesgos potenciales que no resulten evidentes. Por ello, se han previsto en la
unidad advertencias y señalizaciones;
-- Está prohibido retirar las advertencias.
Queda expresamente prohibido:
-- retirar o inhabilitar las protecciones previstas para la seguridad de las personas;
-- alterar y/o modificar, incluso parcialmente, los dispositivos de seguridad instalados en la unidad
En caso de señalizaciones de alarma y consecuente activación de los dispositivos de seguridad, el usuario tendrá
que solicitar la intervención inmediata de los técnicos de mantenimiento cualificados.
Los accidentes pueden causar lesiones graves e incluso la muerte.
Los dispositivos de seguridad deben ser controlados siguiendo las indicaciones de este manual.
El fabricante no se hará responsable por daños a personas, animales domésticos u objetos que deriven de la
reutilización de piezas de la unidad para funciones o situaciones de montaje distintas de las originales. Está prohibido
alterar /sustituir sin autorización una o varias piezas de la unidad.
El uso de accesorios, herramientas o materiales de consumo distintos de los que recomienda el fabricante eximirán
a este último de cualquier responsabilidad civil o penal.
Las operaciones de desactivación y demolición de la unidad deberán encargarse exclusivamente a personal
adecuadamente capacitado y equipado.
Las unidades no están incluidas en el campo de aplicación de la Directiva 2014/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, relativa al acercamiento de las leyes
de los Estados miembros en materia de equipos y sistemas de protección destinados a utilizarse en
atmósferas potencialmente explosivas.
El operador que accede a la unidad debe estar autorizado y calificado según prescrito por el Annex
HH de la IEC 60335-2-40:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por las normas
EN378-4 y EN13313, además de tener un grado de conocimiento adecuado para realizar las
actividades requeridas durante las etapas de la vida técnica de la máquina.
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2.2.1 Límites de uso – Área mínima del ambiente climatizado y carga máxima de
refrigerante

La cláusula GG.9 del Anejo GG de la norma IEC 60335-2-40:2018 (Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers) define los
niveles máximos de carga permitidos en función del ambiente climatizado y los requisitos de ventilación para el uso
de los refrigerantes A2L en el caso de unidades canalizadas. Consulte la norma IEC 60335-2-40:2018 para conocer
todos los detalles.
El área mínima total de la habitación acondicionada "TA # p # min # pp #" del aparato instalado con carga de
refrigerante "m # p # c # pp #" (kg) deberá cumplir con lo siguiente:
Unidad
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Para unidades sin opción de poscalentamiento por gas
caliente
mc
TAmin
[kg]
m2
Circuito 1
Circuito 2
7
20,7
10
29,6
12
35,5
15
44,4
18
53,3
18
53,3
23
68,1
24
71,1
28
82,9
30
88,8
36
106,6
19
19
56,3
19
19
56,3
23
23
68,1
25
25
74
25
25
74

Para unidades con opción de poscalentamiento por gas
caliente
mc
TAmin
[kg]
m2
Circuito 1
Circuito 2
8,3
24,4
11,3
33,5
13,7
40,6
17
50,4
21
62
21
62
26,9
79,6
28
83
32,3
95,7
34,7
102,8
41,2
122,1
23,1
23,1
68,4
23,1
23,1
68,4
27,9
27,9
82,6
25
25
74
25
25
74

Ninguna compuerta de zona debe instalarse en las habitaciones consideradas en el cálculo del área
mínima, a menos que la señal de control de la unidad pueda abrirlas completamente en caso de fuga.
En caso de variación de la carga, el área mínima deberá evaluarse nuevamente para que siempre sea superior al
resultado obtenido mediante la siguiente fórmula:

Donde:
-- maddaed es la carga de refrigerante en kilogramos añadida durante la instalación.
La suma “m # p # c # pp # + m # p # added # pp #” debe ser inferior a 79,8 kg para cada circuito.
A continuación, se indica el área mínima en función del ambiente acondicionado.
90

mc[kg]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

[m²]

Fig. 1 Área mínima total de instalación
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La unidad cuenta con un sistema para la detección de fugas de refrigerante según el Anejo LL de la norma IEC
60335-2-40:2018, cuya ubicación ha sido comprobada según el Anejo MM de la norma IEC 60335-2-40:2018.
En caso de que el sistema de detección de fugas de refrigerante detecte una fuga, la unidad hará lo siguiente:
• apagar los compresores;
• configurar la ventilación de impulsión y de retorno (de haberla) en regulación de caudal constante a un valor fijo.
Se inhabilitará el apagado de los ventiladores por medio de franjas horarias. Esto para evitar que el caudal del
aire quede por debajo de “Qmin” (véase abajo);
• excitar un relé presente en el cuadro eléctrico para abrir las compuertas de zona externas, de haberlas;
• gestionar las compuertas (si están instaladas en la unidad) para obtener la introducción total de aire externo y la
expulsión total del aire de retorno;
En caso de haber compuertas de zona externas, estas deben conectarse al relé indicado en el último
punto para poder abrirlas en caso de fuga de refrigerante.
Las compuertas de zona instaladas en los locales incluidos en el cálculo del área mínima de
instalación siempre deben estar alimentadas eléctricamente después de la instalación, salvo en caso
de operaciones de mantenimiento, para poder garantizar la seguridad del sistema.
El controlador mantendrá activas las acciones arriba descritas por 5 minutos más después de que el nivel de
refrigerante, medido por el sistema de detección de fugas, vuelva a estar por debajo del umbral de intervención. Los
sistemas antiincendios y antihumo pueden tener prioridad sobre esta función.
Si el detector de fugas detecta una fuga, las operaciones arriba descritas se pondrán en marcha
aunque la unidad se apague desde el controlador, por BMS o por entrada digital.
Además de lo anterior, el cuadro eléctrico de la unidad tiene un relé conectado al detector de fugas.
Este relé puede emplearse para monitorizar la alarma del detector de fugas incluso en caso de fallo
de la tarjeta de control de la unidad.
El caudal mínimo de aire (Qmin) elaborado por la unidad en el ambiente climatizado, expresado en m3⁄h, respeta los
valores indicados en la siguiente tabla:
Unidad
UATYA25
UATYA30
UATYA40
UATYA50
UATYA60
UATYA70
UATYA80
UATYA90
UATYA100
UATYA110
UATYA120
UATYA140
UATYA150
UATYA160
UATYA180
UATYA190

Para unidades sin opción de poscalentamiento por gas
caliente
mc
Qmin
[kg]
m3/h
7
1368
10
1954
12
2345
15
2932
18
3518
18
3518
23
4495
24
4691
28
5472
30
5863
36
7036
19
19
3713
19
19
3713
23
23
4495
25
25
4886
25
25
4886

Para unidades con opción de poscalentamiento por gas
caliente
mc
Qmin
[kg]
m3/h
8,3
1613
11,3
2208
13,7
2680
17
3326
21
4095
21
4095
26,9
5255
28
5479
32,3
6315
34,7
6783
41,2
8059
23,1
23,1
4515
23,1
23,1
4515
27,9
27,9
5453
25
25
4886
25
25
4886

En caso de que el flujo de aire medido por la unidad, mediante el transductor diferencial de presión,
quede por debajo de los valores arriba indicados, la alarma por flujo de aire del transductor de
presión diferencial aparecerá en la interfaz del usuario y la unidad se apagará.
Los canales del aire de impulsión y de retorno deben conectarse directamente al ambiente climatizado. Las área
abiertas, como los falsos techos, no deben utilizarse como conductos del aire de retorno.
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2.2.2

Detector de fugas de refrigerante
Esta unidad tiene un detector de gas refrigerante.
Para que el detector sea eficaz, la unidad siempre debe estar alimentada eléctricamente después de
la instalación, salvo en caso de operaciones de mantenimiento.

El detector de fugas de refrigerante se instala en la unidad entre la batería de aire interno y el ventilador (o los
ventiladores) de impulsión.

Este dispositivo permite la detección inmediata de las fugas de refrigerante para poder aplicar lo indicado en el
párrafo anterior “Límites de uso - Área mínima de instalación y carga máxima de refrigerante”.
El detector tiene una rutina de autocomprobación interna. Si esta rutina detecta un fallo, el
controlador se encargará de configurar la ventilación de impulsión y de retorno (de haberla) en
regulación de caudal constante a un valor fijo. Esto para lograr que el caudal de aire no quede por
debajo de “Qmin”, según se define en el párrafo “Límites de uso - Área mínima de instalación y carga
máxima de refrigerante". También se inhabilitará el apagado del ventilador de impulsión y de retorno
(de haberlo) mediante franjas horarias para tener siempre el caudal mínimo de aire requerido.
Si el sistema de detección de fugas de refrigerante señala un fallo y el flujo de aire no logra alcanzar
el valor mínimo “Qmin”, se activará un relé específico ubicado dentro del cuadro eléctrico. Esta señal
se debe utilizar para advertir al usuario que hay un flujo de aire se ha reducido (por ejemplo,
mediante una señal acústica y una luz intermitente).
Una vez que se activa la alarma de gas del sistema detector de fugas, la salida no se restablece
incluso si la concentración de gas disminuye. Después de detectar y reparar el punto de fuga,
se puede operar un reinicio manual de la alarma. Para restablecer la salida de alarma, apague y
encienda la fuente de alimentación del sensor de gas (por ejemplo, desconecte y vuelva a conectar
su cable), si la salida de alarma no se restablecerá después de esta operación, significa que la fuga
ha superado las 10000 ppm y el sensor de gas tiene que ser reemplazado.
El sensor del detector de fugas tiene una vida prevista de 10 años. Dentro del detector se configura
una cuenta regresiva leída por el controlador de la unidad.
Seis meses antes de vencer la cuenta regresiva, aparecerá una señal en la interfaz del usuario de
la unidad. Si la calibración no se realiza a tiempo, aparecerá un nuevo mensaje en la interfaz del
usuario y la unidad funcionará como cuando hay un fallo en el detector de fugas, tal como antes
descrito.
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2.2.3

Caudal de agua en los intercambiadores

Es necesario garantizar que el caudal de agua en funcionamiento no sea superior a 1,5 veces ni inferior a 0,5 veces
el caudal nominal de la unidad que se indica en el Cuaderno técnico.
En todo caso, consulte el Cuaderno técnico específico para las condiciones admitidas de entrada y
salida de agua en los intercambiadores.

2.2.4

Composición del agua

La presencia de sustancias disueltas en el agua puede crear fenómenos de corrosión en los intercambiadores.
Es obligatorio verificar que los parámetros del agua cumplan con lo indicado en la siguiente tabla:

Descripción

Dureza total
Índice de Langelier
pH
Conductividad eléctrica
Elementos orgánicos
Hidrogenocarbonato (HCO3- )
Sulfatos (SO42- )
Hidrogenocarbonato / Sulfatos (HCO3-/SO42- )
Cloruros ( Cl- )
Nitratos (NO3- )
Ácido sulfhídrico (H2S)
Amoniaco (NH3)
Sulfitos (SO3), cloro libre (Cl2)
Dióxido de carbono (CO2)
Cationes metálicos
Iones de manganeso (Mn++)
Iones de hierro ( Fe2+ , Fe3+)
Hierro + Manganeso
Fosfatos (PO43-)
Oxígeno

Valores

2,0 ÷ 6,0 °f
- 0,4 ÷ 0,4
7,5 ÷ 8,5
10÷500 µS/cm
70 ÷ 300 ppm
< 50 ppm
>1
< 50 ppm
< 50 ppm
< 0,05 ppm
< 0,05 ppm
< 1 ppm
< 5 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,2 ppm
< 0,4 ppm
< 2 ppm
< 0,1 ppm

ppm = mg/l
El uso de agua con valores por encima de los límites indicados en la tabla conlleva el vencimiento inmediato de la
garantía.
Es obligatorio prever un sistema de eliminación de las posibles sustancias orgánicas presentes en el agua y no
retenidas por el filtro, las cuales pueden depositarse en los intercambiadores y, con el tiempo, causar problemas de
funcionamiento y/o roturas.
El uso de agua con presencia de sustancias orgánicas conlleva el vencimiento inmediato de la garantía.
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2.2.5

Advertencias para los refrigerantes inflamables
La instalación de unidades con refrigerantes ligeramente inflamables (A2L), como R32, debe
realizarse en conformidad con las normativas y los reglamentos europeos, así como con las
normativas locales que apliquen.
Las siguientes informaciones se ofrecen en conformidad con la norma IEC 60335-2-40:2018 y sus
anexos (en adelante, “Annex”) y han sido traducidas de la versión en inglés de la normativa, que
sigue siendo la referencia a utilizar.
(Annex DD.2) No utilizar sistemas para acelerar el proceso de desescarche o para limpiar la unidad
que sean distintos de aquellos recomendados por el fabricante.
La unidad externa debe almacenarse en un ambiente sin fuentes de ignición en funcionamiento
continuo (por ejemplo: llamas libres, un quemador de gas o un calentador eléctrico).

No perforar ni quemar.

Tener presente que los refrigerantes podrían ser inodoros.

(Annex DD.3.3) Calificación de los trabajadores
Cualquier operación de instalación, mantenimiento, reparación, desinstalación y desmantelamiento en la unidad
debe ser realizada por personal calificado según el Annex HH de la IEC 60335-2-40:2018 y que cumpla con los
requisitos previstos por las normativas vigentes.
Ejemplos de operaciones:
• apertura del circuito frigorífico;
• apertura de componentes sellados;
• abertura de compartimientos ventilados.
(Annex DD.4) Información para las operaciones

(Annex DD.4.2) Controles en el sitio
Antes de realizar cualquier operación en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar
algunas comprobaciones de seguridad en el sitio para garantizar la minimización del riesgo de encendido. Para
reparar los sistemas de acondicionamiento, antes de realizar cualquier operación es necesario completar los puntos
del DD.4.3 al DD.4.7.
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Antes de realizar cualquier operación en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar
algunas comprobaciones de seguridad en el sitio para garantizar la minimización del riesgo de encendido. Para
reparar los sistemas de acondicionamiento, antes de realizar cualquier operación es necesario completar los puntos
del DD.4.3 al DD.4.7.
(Annex DD.4.3) Procedimiento operativo
Toda operación debe realizarse siguiendo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo asociado a la
presencia de gases o vapores inflamables durante la ejecución de la operación.
(Annex DD.4.4) Zona de trabajo general
Todo el personal que opera en la unidad y en la zona de trabajo debe ser instruido acerca de la naturaleza del trabajo
que se debe realizar. Se deben evitar los trabajos en espacios con poca renovación del aire.
(Annex DD.4.5) Comprobaciones de presencia de refrigerante
El área se debe controlar con un detector de refrigerante adecuado antes y durante las operaciones, a fin de
garantizar que los técnicos sean conscientes de la posible presencia de atmósferas potencialmente inflamables.
Es necesario asegurarse de que el detector de refrigerante o de fugas empleado sea apto para la utilización con
el refrigerante de la unidad, por ejemplo, que no produzca chispas, que esté correctamente sellado o que sea
intrínsecamente seguro.
(Annex DD.4.6) Presencia de sistemas de extinción
Si se debe realizar en la unidad algún trabajo que requiera el aumento de la temperatura de sus componentes (por
ejemplo, soldaduras fuertes), es necesario tener a la mano un sistema de extinción apropiado. Es obligatorio tener
un sistema de extinción de polvo, o bien de CO2, junto a la zona donde se realiza la carga de refrigerante.
(Annex DD.4.7) Cero fuentes de ignición
Ningún operador que realice operaciones en la unidad deberá usar fuentes de ignición que conlleven el riesgo
de incendio o de explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluidos los cigarrillos, deben mantenerse lo
suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación, desmontaje o eliminación de la unidad, ya que durante
estas fases se podría liberar refrigerante en el espacio circundante. Antes de comenzar cualquier operación, se debe
analizar el área que rodea la unidad para comprobar que no haya riesgos de ignición ni presencia de llamas libres.
Se debe colocar el letrero “Prohibido fumar”.
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(Annex DD.4.8) Área ventilada
Asegúrese de que el área donde se realiza la operación esté abierta o adecuadamente ventilada antes de cortar
cualquier componente del sistema o llevar a cabo cualquier trabajo “en caliente”. Durante todo el periodo que dure
el trabajo, se debe mantener constantemente una cierta tasa de ventilación. El aire de ventilación debe dispersar en
condiciones seguras cualquier fuga de refrigerante y, de ser posible, expulsarla a la atmósfera libre.
(Annex DD.4.9) Comprobaciones en la unidad de acondicionamiento
Cuando se sustituyen ciertos componentes eléctricos, los componentes nuevos deben ser adecuados para el fin
y cumplir con las especificaciones. Siempre se deben seguir las directrices del fabricante para el mantenimiento y
la reparación. En caso de dudas, consulte con el servicio de asistencia técnica del fabricante antes de realizar la
operación.
Los siguientes controles deben llevarse a cabo para instalaciones que utilizan refrigerantes inflamables (algunos
puntos solo aplican a unidades o componentes con refrigerante instalados dentro del edificio):
• La carga de refrigerante debe responder al tamaño de la habitación donde se instalan los componentes que
contienen refrigerante.
• Las máquinas de ventilación y los sistemas de expulsión deben funcionar correctamente y no deben estar
obstruidos.
• El etiquetado y el marcado de la unidad y de los componentes deben estar visibles y legibles; se tendrán que
sustituir las etiquetas y los marcados que sean ilegibles.
• Las tuberías del refrigerante o los componentes que contengan refrigerante debe instalarse en una posición en la
que sea improbable que queden expuestos a sustancias que podrían corroerlos, a menos que los componentes
se hayan fabricado con materiales resistentes a la corrosión o estén protegidos contra la corrosión.
(Annex DD.4.10) Comprobaciones de los componentes eléctricos
La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos debe incluir las comprobaciones de seguridad
iniciales y los procedimientos de inspección de los componentes. Si se produce un fallo capaz de afectar la seguridad,
ninguna alimentación eléctrica deberá conectarse al circuito hasta que se haya resuelto el problema. Si no es posible
solucionar el fallo de inmediato, pero es necesario continuar la operación, se deberá adoptar una solución temporal
adecuada. Esta solución se notificará el propietario de la unidad para que todas las partes estén sobre aviso.
Las comprobaciones iniciales de seguridad incluyen:
• comprobación de descarga de los condensadores: debe efectuarse de manera que se evite cualquier posibilidad
de que se produzcan chispas;
• ningún cableado o componente eléctrico energizado debe estar sin protección durante la carga del refrigerante,
la recuperación del refrigerante o las operaciones de vaciado;
• control de continuidad de la conexión a tierra.
(Annex DD.5) Reparación de componentes sellados

(Annex DD.5.1)
Durante la reparación de componentes sellados, toda fuente de alimentación eléctrica debe desconectarse de la
unidad objeto de la intervención antes de quitar resguardos, cubiertas selladas, etc.
Si es absolutamente necesario mantener la alimentación eléctrica de la unidad durante la intervención, habrá que
colocar un sistema de detección de refrigerante que funcione perennemente en el punto más crítico para alertar de
cualquier situación potencialmente peligrosa.
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(Annex DD.5.2)
Se debe prestar especial atención para garantizar que, al trabajar en los componentes eléctricos, no se altere su
envoltura de manera tal que se pueda afectar el nivel de protección.
Esto debe incluir daños a los cables, número excesivo de conexiones, terminales no realizados de acuerdo con las
especificaciones originales, montaje incorrecto de los prensaestopas, etc.
Asegúrese de que el aparato esté montado de manera segura.
Asegúrese de que el aislamiento o los materiales de sellado no se hayan deteriorado hasta el punto de no poder
cumplir el objetivo de prevenir la entrada de mezclas inflamables. Las piezas de repuesto deben cumplir con las
especificaciones del fabricante.
(Annex DD.6) Reparación de componentes de seguridad intrínseca
No aplique ninguna carga inductiva ni capacitiva permanente al circuito sin asegurarse de que no exceda la tensión
y la corriente admisibles para el dispositivo utilizado.
Los componentes de seguridad intrínseca son los únicos en los que se puede intervenir mientras están bajo tensión
en una atmósfera inflamable. El instrumento de prueba debe estar calibrado correctamente.
Sustituya los componentes solamente con las piezas especificadas por el fabricante. El uso de otras piezas podría
causar la ignición del refrigerante en caso de fuga.
(Annex DD.7) Cableado
Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgastes, corrosión, presión excesiva, vibraciones, aristas vivas o
cualquier otro factor ambiental adverso. La comprobación también debe tomar en cuenta el efecto del envejecimiento
o de vibraciones continuas provocadas por fuentes tales como los compresores o los ventiladores.
(Annex DD.8) Detección de refrigerante inflamable
En ninguna circunstancia se debe utilizar una posible fuente de ignición para la búsqueda o detección de una fuga
de refrigerante. No se debe utilizar una linterna de halogenuros (ni cualquier otro detector que utilice una llama libre).
Los siguientes métodos de detección se consideran aceptables para todos los sistemas de refrigeración.
Los detectores de fugas electrónicos pueden utilizarse para detectar las fugas de refrigerante, pero en caso de
refrigerantes inflamables la sensibilidad podría ser inadecuada, o bien podría ser necesaria su recalibración (el
sistema de detección se debe calibrar en una zona libre de refrigerantes). Asegúrese de que el detector de fugas
no sea una potencial fuente de ignición y que sea apto para el refrigerante utilizado.El sistema de detección debe
configurarse a un porcentaje del LFL del refrigerante y se debe calibrar para el refrigerante utilizado, confirmando
además el porcentaje de gas apropiado (25% mínimo).
Los fluidos detectores de fugas también son aptos para el uso con la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse
el uso de detergentes que contengan cloro, ya que este podría reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías
de cobre.
Nota: algunos ejemplos de fluidos detectores de fugas son:
• el método de las burbujas;
• el método de los agentes fluorescentes.
Si se sospecha la existencia de una fuga, se deben eliminar/extinguir todas las llamas libres.
Si se encuentra una fuga que requiera de una soldadura, es necesario vaciar todo el refrigerante del sistema, o bien
aislarlo (por medio de válvulas de interceptación) en una parte del sistema que esté lejos de la fuga. El vaciado del
refrigerante debe realizarse en conformidad con el Annex DD.9.
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(Annex DD.9) Eliminación y vaciado
Cuando el circuito frigorífico se abre para hacer reparaciones – o para cualquier otro fin – se deben seguir los
procedimientos convencionales. En todo caso, para los refrigerantes inflamables es importante seguir la mejor
práctica, ya que hay que considerar la inflamabilidad.
Se debe seguir el procedimiento descrito a continuación:
• elimine el refrigerante;
• lave el circuito con gas inerte (facultativo para refrigerante A2L);
• vacíe el circuito (facultativo para refrigerante A2L);
• abra el circuito mediante corte o soldadura.
La carga de refrigerante debe recolectarse en los recipientes de recuperación adecuados. Para unidades que
contienen refrigerantes inflamables distintos de los A2L, el sistema se debe lavar con nitrógeno sin oxígeno para que
la unidad sea segura en términos de inflamabilidad. Podría ser necesario repetir este procedimiento varias veces.
No se debe utilizar aire comprimido u oxígeno para lavar los circuitos frigoríficos.
Para unidades que contienen refrigerantes inflamables distintos de los A2L, el lavado debe realizarse rompiendo
el vacío en el sistema con nitrógeno sin oxígeno y presionando ulteriormente hasta alcanzar la presión de trabajo;
posteriormente, se descargará en la atmósfera y se restablecerá el vacío en el sistema. Este proceso se debe
repetir hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se utiliza la carga final de nitrógeno sin oxígeno, el
sistema se debe vaciar hasta la presión atmosférica para permitir la ejecución de la intervención. Esta operación es
absolutamente esencial si se deben realizar soldaduras en las tuberías.
(Annex DD.10) Procedimiento de carga
Además del procedimiento de carga convencional, se deben respetar los siguientes requisitos:
• asegúrese de que no haya contaminación de diversos refrigerantes cuando se utiliza el equipo de carga; las
mangas o líneas deben ser lo más cortas posible para minimizar el contenido de refrigerante en ellas;
• los recipientes deben colocarse en una posición adecuada, de acuerdo con las instrucciones;
• asegúrese de que el sistema de acondicionamiento esté conectado a tierra antes de cargar el circuito con el
refrigerante;
• etiquete el sistema cuando se haya completado la carga;
• hay que tener sumo cuidado de no sobrecargar el sistema con una cantidad excesiva de refrigerante.
Antes de cargar el sistema, hay que comprobar la estanquidad presionando con una mezcla adecuada. Pruebe el
sistema con el detector de fugas al completar la carga, pero antes de la puesta en marcha. Antes de abandonar el
lugar, realice otra prueba con el detector de fugas.
(Annex DD.11) Desinstalación
Antes de llevar a cabo este procedimiento, es fundamental que el técnico esté plenamente familiarizado con la
unidad y todas sus piezas. Es recomendable que todos los refrigerantes se recuperen en condiciones de seguridad.
Antes de llevar a cabo esta operación, se debe retirar una muestra de la mezcla de aceite y refrigerante por si se
requiere un análisis antes de reutilizar el refrigerante recuperado.
a) Familiarícese con el sistema y su funcionamiento.
b) Aísle eléctricamente el sistema.
c) Antes de llevar a cabo el procedimiento, compruebe que:
• esté disponible un sistema de desplazamiento mecánico, de hacer falta, para mover los recipientes del
refrigerante;
• todos los equipos de protección individual estén disponibles y se utilice correctamente;
• el proceso de recuperación siempre sea supervisado por una persona competente;
• etiquete el sistema cuando se haya completado la carga;
• el sistema de recuperación y los recipientes cumplan con las normativas correspondientes.
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d) Efectúe el vaciado por bombeo (pump-down) del sistema si es posible.
e) De no serlo, prepare un colector para vaciar el refrigerante de las diferentes partes del sistema.
f) Asegúrese de que el recipiente se coloque en la balanza antes de efectuar la recuperación.
g) Ponga en marcha la máquina para la recuperación y utilícela siguiendo las instrucciones.
h) No sobrecargue los recipientes (no carga más del 80% de su volumen de carga con líquido).
i) No supere la presión máxima de funcionamiento de los recipientes, ni siquiera momentáneamente.
j) Cuando los recipientes se hayan llenado correctamente y haya finalizado el proceso, asegúrese de que los cilindros
y la unidad se retiren inmediatamente el sitio y que todas las válvulas de interceptación de la unidad estén cerradas.
k) El refrigerante recuperado no se debe cargar en otro sistema a menos que haya sido filtrado y controlado.
(Annex DD.12) Etiquetado
La unidad se debe etiquetar indicando que ha sido desinstalada y vaciada del refrigerante. La etiqueta debe estar
fechada y firmada. Para sistemas que contienen refrigerantes inflamables, asegúrese de que las etiquetas colocadas
en la unidad indiquen que el sistema contiene un refrigerante inflamable.
(Annex DD.13) Recuperación
Cuando se retira el refrigerante de un sistema, ya sea por mantenimiento o desinstalación, es recomendable que
todos los refrigerantes se retiren en condiciones de seguridad.
Al trasladar el refrigerante a los recipientes, asegúrese de utilizar únicamente recipientes aptos para la recuperación
de refrigerante. Asegúrese de disponer del número correcto de recipientes para la recuperación, a fin de poder
contener la carga total del sistema. Todos los recipientes utilizados se debe designar al refrigerante recuperado
y se deben etiquetar para dicho refrigerante (por ej. recipientes especiales para la recuperación del refrigerante).
Los recipientes deben contar con una válvula de seguridad y una llave de interceptación en buenas condiciones de
funcionamiento. Los recipientes de recuperación vacíos se deben retirar y, si es posible, enfriar antes de comenzar
la recuperación.
El sistema de recuperación debe estar en buenas condiciones de funcionamiento, tener sus instrucciones y ser apto
para la recuperación de todos los refrigerantes correspondientes, incluidos, si aplica, los refrigerantes inflamables.
Además, se debe disponer de balanzas calibradas en buenas condiciones de funcionamiento. Las mangas deben
tener juntas de acoplamiento sin fugas y estar en buenas condiciones. Antes de utilizar el sistema de recuperación,
compruebe que esté en buenas condiciones de funcionamiento, que se le haya dado el mantenimiento correcto y
que cada componente eléctrico asociado esté sellado para prevenir la ignición en caso de derrame de refrigerante.
En caso de dudas, comuníquese con el fabricante.
El refrigerante recuperado debe entregarse al proveedor en recipientes de recuperación adecuados y se debe
redactar el documento de transporte de residuos peligrosos. No mezcle los refrigerantes en los sistemas de
recuperación y mucho menos en los recipientes.
Si los compresores o el aceite de los compresores se deben retirar, asegúrese de haber vaciado los compresores a
un nivel aceptable para garantizar que el refrigerante inflamable no permanezca mezclado con el aceite. El proceso
de vaciado debe realizarse antes de devolver el compresor al proveedor. Para acelerar este proceso, solo se puede
usar el calentamiento eléctrico de la carcasa del compresor.
Una vez recuperado el aceite del sistema, este se debe manipular y transportar en condiciones seguras:

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.

UATYA
4P645202-1

Traducción de las instrucciones originales

Packaged Rooftop

21

2.3

Ruido

2.4

Riesgos residuales

La puesta en marcha de la unidad, con la activación de sus componentes, emite un ruido cuya intensidad varía en
función del grado de funcionamiento.
La selección del lugar y la instalación correctas evitan que la unidad produzca ruidos molestos por resonancias,
reflexiones y vibraciones.

La unidad utiliza equipos técnicos aptos para proteger a personas, animales y objetos contra los peligros que no
pueden ser razonablemente eliminados o suficientemente limitados a través del diseño.
El funcionamiento normal de la unidad no prevé la presencia de un operador. La unidad puede encenderse y
apagarse remotamente, o bien por medio de la pantalla, sin tener que acceder a zonas de riesgo.
La limitación del acceso forma parte de la instalación correcta para eliminar los riesgos residuales durante el
funcionamiento normal.
La eliminación de las delimitaciones provee acceso a partes frías, calientes y afiladas.

La apertura de las cajas eléctricas y el cuadro eléctrico dan acceso a partes bajo tensión.

La conexión de instrumentos al circuito frigorífico puede causar la liberación de refrigerante
ligeramente inflamable.
Está prohibido:
-- retirar o inhabilitar las protecciones previstas para la seguridad de las personas;
-- alterar y/o modificar, incluso parcialmente, los dispositivos de seguridad instalados en la unidad
Durante el funcionamiento en bomba de calor, cuando se efectúan los ciclos de desescarche, al derretirse el hielo
de las baterías cae agua al suelo.
Si el agua no se drena adecuadamente, en caso de temperaturas ambiente negativas se forman capas de hielo
peligrosas.
Delimite el acceso a la zona para evitar accidentes.
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2.5

Información de seguridad relativa al fluido frigorígeno

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Kioto. No liberar dichos
gases en la atmósfera.
Tipo de refrigerante: R32.
Valor GWP: 677. Basado en "IPCC Fifth Assessment Report".
El GWP es el potencial de calentamiento global.
La cantidad de refrigerante se indica en la etiqueta de datos de la unidad. Se requieren inspecciones periódicas para
controlar si hay pérdidas de fluido refrigerante según previsto por las normativas locales y/o europeas.

2.5.1

Peligros y consecuencias para la salud

En caso de liberación accidental, una evaporación rápida del líquido podría provocar congelación.
En caso de contacto con el líquido:
-- descongelar con agua las partes afectadas;
-- quítese los indumentos con cuidado;
-- enjuague abundantemente con agua.
Los indumentos y zapatos contaminados se deben lavar antes de reutilizarlos.
Otras concentraciones de vapor pueden causar migrañas, vértigo, soñolencia y náusea, y pueden provocar arritmia
cardiaca y la pérdida de los sentidos.
En caso de inhalación, lleve a la persona accidentada al aire libre. Se podría requerir oxígeno y/o respiración
artificial. Llame inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con los ojos, quítese las lentes de contacto. Enjuáguese inmediatamente con mucha agua,
incluso debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.
El fabricante de la unidad tiene a disposición la ficha de seguridad preparada por el productor del
refrigerante.
Los refrigerantes utilizados en estas unidades se clasifican A2L según ASHRAE y se distinguen por
tener una inflamabilidad limitada (velocidad de llama < 10 cm/s). Las posibles fugas de refrigerante
tienden a estancarse en la parte baja de la zona que rodea el punto de liberación.
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3

RECIBO DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

3.1

Recibo

3.2

Transporte

Al recibir la unidad, compruebe su integridad tomando en consideración que esta salió de la fábrica en perfecto
estado.
Todo daño deberá ser reclamado de inmediato al transportista y anotado en la hoja de entrega antes de firmarla.
La magnitud del daño se habrá de comunicar lo antes posible a la oficina comercial competente o al fabricante.
El cliente deberá preparar un informe escrito y fotográfico sobre todos los daños relevantes.
Será responsabilidad del destinatario eliminar los materiales de embalaje de conformidad con las normativas
nacionales vigentes.

La unidad se envía desde la fábrica utilizando medios idóneos, con un bloqueo adecuado para evitar cualquier
posible movimiento durante el transporte terrestre que pueda dañarla o provocar accidentes.
Si está previsto el trasbordo a otros medios para continuar el viaje, es indispensable adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar las condiciones de seguridad correctas, incluyendo los medios utilizados y el anclaje, a
fin de prevenir daños.
Si se prevé el transporte de la unidad por carreteras en malas condiciones, hay que informar previamente al fabricante
para que adopte las medidas necesarias para evitar daños en la unidad.
Si se prevé el transporte en contenedores, habrá que garantizar su anclaje correcto.
Para el transporte por carretera, mar o aire, consulte los códigos ADR, IMDG, IATA, etc. vigentes en el momento del
transporte.
Antes de organizar el transporte, el fabricante comunicará la cantidad y el tipo de refrigerante contenido en la
máquina.
El transporte de unidades con refrigerantes ligeramente inflamables (A2L) debe realizarse en
conformidad con las normativas y los reglamentos europeos, así como con las normativas locales
que apliquen.
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3.3

Desplazamiento

Antes de realizar cualquier operación de desplazamiento de la unidad, compruebe que la capacidad de elevación de
las máquinas sea compatible con el peso de la unidad.
El desplazamiento debe ser efectuado por personal cualificado y adecuadamente equipado.
En todas las operaciones de elevación es necesario asegurarse de haber anclado adecuadamente la
unidad para evitar vuelcos o caídas accidentales.

La elevación debe ser efectuada por personal cualificado y autorizado, tomando las medidas
adecuadas; una elevación incorrecta implica peligros graves para las personas y los objetos.

El desplazamiento debe realizarse de manera lenta y evitando maniobras bruscas y choques.

Está prohibido detenerse y/o caminar debajo o cerca de la unidad durante su elevación. Utilice
exclusivamente el sistema de elevación diseñado y previsto para la unidad.
Durante la descarga y el emplazamiento de la unidad, hay que prestar suma atención a no efectuar maniobras
bruscas o violentas, evitando usar los componentes de la unidad como puntos de fuerza.
Verifique que la máquina y las eslingas de elevación tengan dimensiones y capacidad adecuadas, y respete
estrictamente las instrucciones de uso. Utilice únicamente equipos en excelentes condiciones de eficiencia.
Verifique que los medios de elevación tengan dimensiones y capacidad adecuadas, y respete estrictamente sus
instrucciones de uso. Utilice únicamente equipos en excelentes condiciones de eficiencia.
Cualquier operación en la unidad, incluyendo el desembalaje y las conexiones, deberá efectuarse con la unidad
colocada sobre el suelo.
En todo caso, consulte las instrucciones de elevación que se suministran junto con la unidad.
Debajo de la unidad se fija una paleta que permite su descarga y desplazamiento incluso utilizando una carretilla
elevadora adecuada.
La posible instalación de antivibrantes debajo de la base de la unidad deberá realizarse con la unidad elevada a
menos de 200 mm del suelo y evitando ubicar partes del cuerpo debajo de la misma.
Antes de sacar la paleta, retire los tornillos que la fijan a la unidad.
Los tornillos se ven a través de los orificios de la base; utilice una llave de 10 mm para desatornillarlos.
Una vez retirado el palé, la unidad debe levantarse utilizando única y exclusivamente eslingas y los estribos de
elevación amarillos fijados a la base.
Utilice grilletes idóneos para amarrar las eslingas a los estribos de elevación.

Fig. 2 Detalle del enganche de la eslinga al estribo de elevación
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Para la elevación, utilice todos los estribos presentes en la unidad.

Fig. 3 Elevación con eslingas

Para evitar que las eslingas entren en contacto con la unidad, hay que colocar protecciones
adecuadas en los bordes superiores.
Es obligatorio utilizar una balanza regulada según el ancho de la unidad para garantizar la estabilidad durante el
izado.
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4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1

Uso previsto

4.2

Uso no previsto

Estas unidades, destinadas al enfriamiento/calentamiento del aire, suelen emplearse en aplicaciones del sector del
acondicionamiento.
Se trata de acondicionadores autónomos de alta eficiencia, para uso veraniego e invernal, que permiten obtener el
tratamiento termohigrométrico completo del aire y la recuperación del calor dispersado para la renovación. Pueden
emplearse tanto en aplicaciones comerciales como industriales, las cuales, además de presentar cargas variables,
pueden caracterizarse por tener cargas latentes elevadas y necesitan garantizar condiciones óptimas para los
ocupantes.
Se recomienda utilizarlas dentro de los límites de funcionamiento indicados en el Cuaderno técnico.

Está prohibido el uso de la unidad:
-- en atmósferas explosivas;
-- en atmósferas inflamables;
-- en ambientes excesivamente polvorientos;
-- en ambiente no compatible con el grado de protección IP declarado;
-- por personal sin capacitación;
-- de modo contrario a lo dispuesto por las normativas vigentes;
-- con una instalación incorrecta;
-- con defectos de alimentación;
-- sin respetar total o parcialmente las instrucciones;
-- sin darle mantenimiento y/o utilizando repuestos no originales;
-- con componentes de seguridad ineficientes.
-- con modificaciones u otras intervenciones no autorizadas por el fabricante.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.

UATYA
4P645202-1

Traducción de las instrucciones originales

Packaged Rooftop

27

4.3

Dispositivos de control y seguridad

4.4

Principios de funcionamiento

4.5

Estructura

4.6

Características técnicas

La unidad es gestionada integralmente por un sistema electrónico microprocesado que utiliza varios sensores de
temperatura y presión instalados para mantener el funcionamiento dentro de los límites de seguridad.
Todos los parámetros de control de la unidad se indican en el “Manual del control” que forma parte de la documentación
de la unidad.
Todos los parámetros de control de la unidad se indican en el “Manual operativo” que forma parte de la documentación
de la unidad.
En el mismo manual, se describen ampliamente las lógicas de control de la unidad durante las distintas fases de
funcionamiento.
Los dispositivos de control y seguridad se indican en el cuaderno técnico.

El funcionamiento básico de estas unidades aprovecha un ciclo inverso por compresión de vapor para modificar las
condiciones termohigrométricas del aire del ambiente interno. La configuración más sencilla trabajar con recirculación
total del aire.
El ciclo frigorífico permite transferir el calor de un fluido con temperatura menor a un fluido con temperatura mayor.
Las unidades Roof Top disponen de uno o varios circuitos frigoríficos; en modo de enfriamiento, el aire se enfría —y,
si hace falta, se deshumidifica— mediante una batería de aletas (evaporador); el calor sustraído es eliminado hacia
fuera por otra batería de aletas (condensador).
Además, las versiones en bomba de calor permiten invertir entre sí los papeles de evaporador y condensador,
ofreciendo así la función de calentamiento.
Además de la filtración de aire, son posibles otras funciones, que varían según la configuración y los accesorios
seleccionados: renovación parcial del aire, recuperación de calor del aire expulsado, recuperación termodinámica,
humidificación, calentamiento adicional mediante quemador, batería con agua caliente o calentadores eléctricos,
free cooling / free heating.

La estructura se realiza —según el tamaño— con chapa galvanizada y pintada con polvos de epoxi y poliéster a
180°C, los cuales aportan una alta resistencia a los agentes atmosféricos, o bien con perfiles extrudidos de aleación
de aluminio acoplados con juntas de nailon reforzadas con fibra de vidrio.
La base y la cubierta se realizan con chapa cincada de grosor elevado, pintada con polvos de epoxi y poliéster.
La estructura se realiza con paneles tipo sándwich de 25 mm de grosor, compuestos por una envoltura de chapa
galvanizada de 0,5 mm de grosor prepintada externamente y con espuma de poliuretano en su interior para
garantizar el aislamiento acústico de la unidad. Como alternativa, los paneles se aíslan con acolchado aislante de
celdas cerradas, o bien con lana de roca, para la sección "generador de calor". La superficie de los paneles que
entra en contacto con el aire tratado se realiza con chapa galvanizada para facilitar las operaciones de limpieza y
saneamiento.
Los paneles no desmontables están fijados a la estructura con tornillos contenidos en casquillos de nailon provistos
de tapón.
Los paneles desmontables están unidos a la estructura mediante excéntricos o piezas de nailon y están provistos de
asas para facilitar su desmontaje.

Acondicionador de aire de expansión directa con compresores herméticos, batería evaporadora con ventiladores
centrífugos o radiales y batería condensadora con ventiladores axiales.
La unidades se realiza en dos secciones unidas entre sí, pero distintas desde el punto de vista funcional. Una sección
está destinada a transferir a la atmósfera la energía absorbida del ambiente interno y tratado. La otra sección está
destinada al tratamiento del aire y permite climatizar el ambiente cerrado que se tratará.
En las configuraciones que prevén el recambio del aire, es posible gestionar la recuperación de calor y el free
cooling/free heating.
Para el calentamiento, puede estar presente un generador de calor de gas, una batería de agua caliente o un grupo
de resistencias eléctricas.
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4.7
4.7.1

Circuito de aire
Ventiladores de aire interno

Según las configuraciones, las unidades pueden tener solamente los ventiladores de impulsión o también los de
retorno.
Los ventiladores son radiales de aspas curvadas, con motor de rotor externo directamente acoplado al rodete.
Los ventiladores radiales se denominan "EC", con motor de conmutación electrónica “brushless”. El ventilador se
alimenta con tensión de red alterna, y la regulación de velocidad se obtiene mediante una señal de mando 0-10V
CC procedente del microprocesador integrado en la unidad. Así es posible configurar el caudal de aire mediante un
parámetro en la pantalla.
Los motores están provistos de señal de alarma, que en los ventiladores radiales incluye la protección térmica, la
sobrecorriente, la subtensión, la falta de una o varias fases y el rotor bloqueado.
Los ventiladores EC no están provistos de telerruptor y están constantemente bajo tensión en cuanto
se cierra el seccionador general de la unidad.

4.7.2

Sensor de caudal para los ventiladores

Las unidades con ventiladores "EC" tienen un transductor de presión diferencial que detecta la diferencia de presión
entre el interior y el exterior (aguas arriba) de la boca de aspiración. El caudal de aire es proporcional, para cada
pareja ventilador/boca, a la raíz cuadrada de la diferencia de presión según la ecuación:

Donde:
-- Q = Caudal de aire total [m3/h]
-- n = número de ventiladores presentes en la unidad
-- k = constante que depende de la boca del ventilador
-- ΔP = diferencia de presión medida en la boca [Pa]
El valor de presión diferencial y el caudal de aire pueden visualizarse directamente en la pantalla del microprocesador
que regula automáticamente el caudal de aire.
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4.7.3

Sensor de filtros sucios

El control del nivel de obstrucción del filtro de aire se realiza por medio de un presostato diferencial que mide la caída
de presión aguas arriba y aguas abajo del filtro.
El control indicará la necesidad de sustituir o limpiar el filtro mediante una alarma en la pantalla. La máquina seguirá
funcionando.
El valor de intervención se configura de fábrica y puede modificarse en la unidad instalada utilizando un destornillador
para mover el pomo provisto de escala graduada.
La presencia de sucio en el filtro puede reducir el caudal y, por tanto, el rendimiento de la máquina;
se recomienda restablecer el filtro lo antes posible desde que se recibe la indicación.

4.7.4

Filtros de aire

4.7.5

Humidificador

Las unidades están provistas de filtros en la impulsión del aire. Los filtros se sustituyen abriendo el panel de la
unidad que indica el acceso a los filtros.
La limpieza o sustitución es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la unidad y el caudal de aire
correcto.

Las unidades pueden equiparse con humidificador de electrodos sumergidos según la versión. Antes del uso,
compruebe que se hayan efectuado todas las conexiones eléctricas e hidráulicas.
Si es necesario sustituir o dar mantenimiento a componentes del humidificador, descargue antes el agua contenida
en el cilindro.
Para garantizar el funcionamiento correcto y la duración de los cilindros humidificadores, se recomienda que
las características del agua de alimentación respeten los límites previstos. Los límites se indican en el manual
correspondiente.
No efectúe tratamientos con ablandador.
Está prohibido usar agua de pozo, industrial, extraída de circuitos de enfriamiento o posiblemente contaminada en
términos químicos o bacteriológicos. Se desaconseja añadir sustancias desinfectantes o compuestos anticorrosivos
debido a su potencial de irritación.
Las características particulares del agua de alimentación, como valores de conductividad muy bajos o altos, pueden
requerir cilindros humidificadores específicos y distintos del estándar que se tendrán que acordar con el fabricante.
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4.8

Panel de mandos

La unidad es gestionada integralmente por un sistema electrónico microprocesado con interfaz mediante pantalla
táctil.
A través de la pantalla se acceden a todas las funciones de la unidad, por ejemplo, la visualización de los parámetros
de funcionamiento, la configuración de parámetros y la gestión y el análisis de problemas.

Fig. 4 Máscara principal

Las operaciones fundamentales, como el arranque y la parada de la unidad, la modificación de la consigna y la
verificación del estado de funcionamiento, pueden realizarse con facilidad.
Para las demás operaciones, consulte el manual de control que forma parte de la documentación de la unidad.
Las siguientes instrucciones se refieren a la máscara principal a la que se accede, desde cualquier otra máscara,
mediante el icono con el símbolo "Menú", si lo hay, o bien mediante el icono con el símbolo "flecha verde hacia la
izquierda".
"Menú" desde la máscara principal, presionando este icono se pasa a la máscara "Menú". Desde cualquier
otra máscara, presionando este icono se regresa al nivel anterior;
Tocando este icono es posible regresar al bucle del menú anterior manteniendo el acceso con las credenciales
activadas.

4.8.1

Encender y apagar la unidad desde la pantalla

4.8.2

Encender y apagar la unidad por autorización externa

En la máscara principal, utilice el icono "On/Off" para acceder a la máscara para el arranque y la parada de la unidad.
En la parte superior de la máscara se indica el estado de la unidad y en el centro hay un icono "On/Off".
Tocando el icono se modifica el estado de la unidad de "en función" a "apagada" y viceversa.

Para poder encender y apagar la unidad por autorización externa, hay que asegurarse de que la función esté
activada.
Para encender la unidad es necesario cerrar la autorización externa. Para apagarla, es necesario reabrir la
autorización.
La autorización externa debe conectarse a los bornes "1" y "2" presentes en la regleta.
La autorización externa debe tener un contacto limpio.

4.8.3

Cambio de las consignas

En la máscara principal, utilice el icono "Menú" para acceder al menú principal.
En el submenú "Consignas", seleccione la función cuya consigna se quiere modificar.
Eventualmente, recorra los parámetros hasta que aparezca el parámetro de la consigna.
Seleccione el parámetro de la consigna para activar el teclado de modificación.
Configure el valor nuevo y confirme con el símbolo de la marca de cotejo verde.
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4.8.4

Configuración de franjas horarias

4.8.5

Cambio de idioma

4.8.6

Cambio de hora y fecha

La configuración de las franjas horarias requiere el acceso con contraseña.
En la máscara principal, utilice el icono "Menú" para acceder al menú principal y seleccione el menú "Parámetros".
En el submenú "Parámetros", seleccione la función "ES - Energy saving" para acceder a los parámetros de las
franjas horarias.
Seleccione el parámetro que desea cambiar para activar el teclado de modificación.
Configure el valor nuevo y confirme con el símbolo de la marca de cotejo verde.

En la máscara principal, utilice el icono "Menú" para acceder al menú principal y seleccione el menú "Idiomas" para
acceder a las pantallas que indican los idiomas disponibles.
Si el idioma deseado no está presente en la pantalla, puede buscarse con la ayuda de las flechas.
Con la selección se activa el idioma elegido.

En "Configuraciones", seleccione "Fecha y hora" para acceder a la pantalla para modificar las configuraciones.
Seleccionando el icono de escritura en la parte inferior derecha, se accede a la pantalla de modificación.
Seleccionando los valores individuales de color verde, se activa el teclado virtual que permite configurar valores
nuevos. Una vez configurado, el valor se debe confirmar mediante el símbolo de la marca de cotejo.
Una vez modificados los valores, la configuración se debe guardar con el icono correspondiente ubicado en la parte
inferior derecha.
Con la flecha hacia la izquierda se posible regresar a la máscara anterior sin guardar los cambios efectuados.

4.9

Esquema eléctrico

El esquema eléctrico es parte fundamental de la documentación y se incluye dentro de cada unidad.
Es indispensable consultar este documento para cualquier aclaración o duda tanto con respecto a las conexiones
eléctricas auxiliares y de potencia como con respecto a los datos eléctricos.
En particular, consulte el esquema eléctrico con respecto a la posibilidad de gestionar remotamente las funciones
que lo prevean.
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5

INSTALACIÓN

Durante la instalación o cuando haya que intervenir en la unidad, es necesario atenerse estrictamente a las
instrucciones descritas en este manual, observar las indicaciones colocadas en la unidad y adoptar siempre todas
las precauciones requeridas según el caso.
Las presiones presentes en el circuito frigorífico y los componentes eléctricos instalados pueden
crear situaciones de riesgo durante las operaciones de instalación y mantenimiento.

5.1

Dimensiones y peso

5.2

Lugar de instalación

Para colocar correctamente la unidad, consulte sus dimensiones y peso en el esquema dimensional suministrado
con la confirmación de pedido.

Se recomienda prestar atención a los siguientes puntos para determinar el mejor lugar donde instalar la unidad con
sus conexiones:
-- dimensiones y origen de los conductos aeráulicos;
-- dimensiones y procedencia de las tuberías hidráulicas;
-- ubicación de la alimentación eléctrica;
-- accesibilidad para las operaciones de mantenimiento o reparación;
-- capacidad del plano de apoyo;
-- ventilación del condensador enfriado por aire;
-- orientación y exposición a la radiación solar. En la medida en que sea posible, la batería condensadora no debe
estar expuesta a la luz solar directa;
-- dirección de los vientos dominantes. Evite colocar la unidad de modo que los vientos dominantes favorezcan la
circulación del aire en la batería condensadora;
-- tipo de superficie. Evite colocar la unidad sobre superficies de color oscuro (por ejemplo, superficies alquitranadas)
para que no se produzcan temperaturas de funcionamiento excesivas;
-- posibles reflexiones, resonancias e interacciones acústicas con elementos externos a la unidad.
Preste atención a la presencia de chimeneas, descargas, respiraderos y aire usado de otros
sistemas. El aire puede ser aspirado por la compuerta del aire de renovación y enviado, a través de la
unidad, a los ambientes que se quiere acondicionar.
Todos los modelos de la serie están diseñados y construidos para instalaciones externas (cubiertas, patios), por lo que
hay que evitar absolutamente cubrirlos con techos o colocarlos cerca de plantas (aunque solo cubran parcialmente
la unidad), a fin de evitar la posibilidad de recirculación del aire.
Es obligatorio respetar los espacios de seguridad especificados en el esquema dimensional de la
unidad.
Si la unidad está instalada en zonas con mucho viento, es necesario prever barreras cortavientos
para evitar problemas de funcionamiento de la unidad.
Durante la descongelación, las unidades en bomba de calor dejan salir agua que se congela con
temperaturas negativas. Incluso instalando la unidad en posición perfectamente horizontal, el plano
de apoyo debe prever pendientes para transportar el agua de descongelación a descargas, registros
o lugares donde no constituya un riesgo de accidente.

La unidad contiene gas refrigerante clasificado A2L, ligeramente inflamable.
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La unidad se debe instalar en una zona en la que una posible fuga de refrigerante no pueda fluir
hacia el interior de edificios ni pueda causar daños personales o materiales.
Del mismo modo, en caso de fuga, el refrigerante no debe fluir hacia el interior de tomas de aire
de renovación, puertas ni aberturas similares y tampoco debe acumularse debajo de la superficie
peatonal, en el interior de alcantarillas.
La descarga de las válvulas de seguridad se debe transportar por medio de una tubería en
conformidad con las directivas nacionales y/o europeas, de manera que la descarga no se produzca
cerca de alcantarillas, sumideros y cualquier otra abertura que pueda contener refrigerante. No
transporte la descarga cerca de tomas de aire de renovación, puertas ni aberturas similares.
No transporte la descarga cerca de fuentes de ignición según se definen en la norma EN378-2.
Es responsabilidad del instalador llevar a cabo una evaluación y clasificación del área de peligro para
el lugar de instalación, tal como se requiere en la norma EN378-3.
Si son más restrictivas, haga referencia siempre a las normativas locales vigentes.

5.3

Montaje

Las unidades se envían de fábrica ya ensayadas, y la instalación solo requiere que se realicen las conexiones
eléctricas, aeráulicas e hidráulicas.
El único componente que se envía sin montar es la protección antilluvia para las unidades que prevén el recambio
de aire y que, por consiguiente, están provistas de compuerta para el aire externo.

5.3.1

Emplazamiento externo

Es necesario crear un soporte firme sobre el cual colocar la unidad.
Dicho soporte debe ser perfectamente plano y horizontal, y sus dimensiones tendrán que ser adecuadas con
respecto a la unidad.
La losa deberá:
-- realizarse sobre cimientos adecuados con una altura de aproximadamente 15-20 cm con respecto al terreno
circundante;
-- llana, horizontal y capaz de soportar al menos 4 veces el peso operativo de la unidad;
-- al menos 30 cm más larga y más ancha que la unidad.
Las unidades transmiten al terreno un bajo nivel de vibraciones, pero se recomienda en todo caso interponer una
cinta de goma dura entre el bastidor de la base y el plano de apoyo.
Si hiciera falta un mejor aislamiento, se recomienda usar soportes antivibraciones disponibles como accesorio.
En caso de instalación en techos o plantas intermedias, las unidades y las tuberías se tendrán que aislar de las
paredes y los techos. Las unidades no deben colocarse cerca de oficinas privadas, dormitorios o zonas que requieran
emisiones sonoras bajas.
También es recomendable no efectuar la instalación en lugares estrechos o ambientes reducidos para evitar
fenómenos de reverberación, reflexión, resonancia e interacciones acústicas con elementos externos a la unidad.
Las unidades equipadas con las baterías estándar (cobre-aluminio) no deben instalarse en ambientes con atmósferas
químicas agresivas para evitar fenómenos corrosivos.
Hay que poner una atención especial en la atmósfera que contiene cloruro de sodio, que acentúa la corrosión
debida a corrientes galvánicas por lo que se debe evitar terminantemente la instalación de la unidad con baterías
no tratadas en entornos marinos.
Para instalaciones en ambientes marinos, cerca de la crianza de animales o en zonas industriales muy contaminantes,
hay que pedir baterías con tratamientos superficiales anticorrosivos.
En todo caso, consulte con nuestra oficina comercial para establecer la solución más adecuada.
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5.3.2

Montaje de las envolturas antilluvia

En la abertura para el paso del aire externo está previsto el montaje de una protección contra la lluvia.
La protección se obtiene por medio de envolturas. El número de elementos que forman la protección depende del
tamaño del paso del aire.
La protección se suministra en un kit separado para que el instalador la monte.
Además de las envolturas, el kit incluye una red de protección y los tornillos autoperforantes para la fijación.

Fig. 5 Protección antilluvia

La red de protección se fija entre la protección y el bastidor de la unidad.
Para la fijación, utilice una llave Allen de 6 mm.
Para el montaje correcto:
-- Apoye el filtro de red sobre el borde de la abertura del aire externo.
-- Inicie el montaje desde la parte superior de la abertura.
-- Utilizando los orificios presentes en cada elemento de la protección, fíjelos al bastidor de la unidad por medio de
los tornillos autoperforantes suministrados.
-- Repita la operación para todos los elementos de la protección.

5.3.3

Antivibrantes

Para reducir las vibraciones transmitidas a la estructura, se recomienda instalar las unidades sobre antivibrantes de
goma o de muelle disponibles como accesorio al momento de hacer el pedido.
El esquema dimensional con la huella sobre el suelo indica la posición y la carga de cada antivibrante.
La operación de fijación de los dispositivos antivibrantes debe realizarse antes de colocar la unidad en el suelo.
Para la instalación de los soportes antivibraciones, consulte las instrucciones que acompañan el accesorio.
Durante la fijación de los soportes antivibratorios, la unidad no debe levantarse más de 200 mm con
respecto al suelo y no se deben colocar partes del cuerpo debajo de la misma.
5.3.3.1
Antivibrantes de goma
El antivibrante consta de una campana metálica superior provista de un tornillo para la fijación con la base de la
unidad. El antivibrante se fija a la base mediante dos orificios previstos en la brida. En la brida del antivibrante se
indica un número (45,60,70 ShA) que identifica la dureza del soporte de goma.

Fig. 6 Antivibrantes de goma/metal
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5.3.4

Atenuación del ruido

5.3.5

Distancias mínimas

Las unidades han sido diseñadas y construidas prestando suma atención a la reducción de las emisiones sonoras
durante el funcionamiento.
Además de las versiones estándar, existen versiones provistas de compartimiento de compresores revestido con
material fonoabsorbente para una emisión acústica menor.
Como se indica en el capítulo correspondiente, la instalación correcta —en función del lugar y de los componentes—
evita resonancias, reflexiones y vibraciones que podrían ser muy molestas.
Si fuera necesaria una atenuación ulterior incluso después de seguir las instrucciones arriba descritas, el uso de
barreras acústicas se considera una solución válida.
Es fundamental que ninguna intervención de aislamiento acústico de la unidad pueda afectar su instalación y su
funcionamiento correctos.
Por eso, es necesario no limitar los espacios de servicio e instalar cubiertas que creen una recirculación entre la
impulsión y la aspiración del aire.

Los espacios de servicio que se han de respetar se indican en los dibujos dimensionales adjuntos a la documentación
de la unidad.
Es fundamental asegurar un volumen de aire adecuado, tanto en aspiración como en impulsión, en la batería
condensadora.
Es muy importante evitar fenómenos de recirculación entre la aspiración y la impulsión, puesto que se afectarían las
prestaciones de la unidad e incluso se interrumpiría el funcionamiento normal.
La presencia de paredes muy altas cerca de la unidad perjudica su funcionamiento correcto.
En caso de unidades colocadas unas al lado de otras, la distancia mínima debe ser de 3 metros.
Se recomienda dejar un espacio suficiente para permitir la extracción de los componentes más voluminosos, como
intercambiadores de calor o compresores.
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5.4

Conexiones hidráulicas
Si la unidad prevé componentes cuya una conexión hidráulica esté a cargo del instalador, es
obligatorio montar un filtro metálico de red con malla no superior a 1 mm en las tuberías de entrada.
De no estar presente, la garantía vencerá de inmediato.

5.4.1

Conexión batería de agua caliente
El uso de aguas con limo o con alto contenido de cal puede causar una reducción rápida en las
prestaciones de la batería.
Conecte la batería de agua caliente respetando las indicaciones de entrada y salida colocadas en la
unidad.

Los diámetros y el tipo de conexión requeridos se indican en los esquemas dimensionales.
Se recomienda alimentar la batería con una mezcla de agua y glicol cuyo porcentaje depende de las temperaturas
mínimas invernales, a fin de impedir que se congele el agua dentro del circuito hidráulico durante los periodos de
inutilización.
Si no se utiliza una mezcla de agua y glicol, en caso de periodos largos de inutilización, es necesario
vaciar el sistema hidráulico.
Para facilitar las operaciones de vaciado del circuito, hay una válvula de descarga ubicada en la parte inferior del
colector de alimentación de la batería de agua caliente. En el mismo colector, pero en la parte alta, también hay una
válvula de desahogo que puede utilizarse para eliminar burbujas de aire que puedan estar presentes en el circuito.
El porcentaje de glicol en peso se determina en función de la temperatura mínima prevista en el ambiente.

Temperatura mínima ambiente (°C)
Punto de congelación (°C)
Antihielo
Etilenglicol
Propilenglicol

5.4.2

-5

0

-10

-5

-10

6
15

22
25

30
33

-15
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36
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Descarga de condensado de la batería de aire interno

La cubeta recolectora de condensado está provista de un tubo roscado R 1" macho para la conexión.

Fig. 7 Conexión de la cubeta recolectora de condensado

En la tubería de descarga siempre hay que prever un sifón adecuado para impedir que esta pueda aspirar aire del
exterior.
Es conveniente hacer el sifón justo después de la conexión a la cubeta.
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Fig. 8 Sifón de descarga de condensado

La tubería de descarga de condensado nunca debe conectarse a descargas de aguas negras o blancas, sino solo a
redes pluviales, para evitar la posible aspiración de gases malolientes.

5.4.3

Descarga de condensado de la batería de aire externo

La cubeta recolectora de condensado está provista de un tubo roscado R 1" macho para la conexión.

Fig. 9 Conexión de la cubeta recolectora de condensado

La descarga de condensado de la batería de aire externo puede dejarse libre.
Si se transportan las descargas de condensado, es necesario evitar que los tubos de conexión se
congelen.

5.4.4

Conexión al humidificador

De estar presente, el humidificador debe alimentarse con agua de red, no tratada y preferiblemente filtrada de
impurezas y/o residuos. Los diámetros de las conexiones se indican en los dibujos dimensionales.
Se recomienda efectuar los conductos de descarga con un material que no conduzca electricidad.
El agua descarga por el humidificador puede alcanzar los 100°C.

Es obligatorio realizar un sifón para descargar el agua del humidificador.

No alimente absolutamente el humidificador con agua desmineralizada o ablandada.
Para más información acerca de la instalación, consulte el capítulo "Humidificador".
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5.5

Conexiones eléctricas

Todas las operaciones eléctricas deben ser realizadas por personal que posea los requisitos legales necesarios y
que esté capacitado e informado sobre los riesgos asociados a dichas operaciones.
Las dimensiones y las características de las líneas eléctricas y de sus respectivos componentes deben ser
determinadas por personal capacitado para el diseño de instalaciones eléctricas, respetando las normas
internacionales y nacionales del lugar de instalación de las unidades que estén vigentes en ese momento.
Si se requiere la instalación de componentes externos a la unidad, es obligatorio consultar el esquema eléctrico
suministrado junto con la unidad.
El esquema eléctrico, así como los manuales, deben guardarse con cuidado y estar disponible para futuras
intervenciones en la unidad.
Información general:
-- las conexiones eléctricas deben realizarse siguiendo las informaciones descritas en el esquema eléctrico adjunto
a la unidad y en conformidad con las normativas vigentes en el lugar de instalación;
-- la conexión a tierra es obligatoria por ley;
-- el instalador debe conectar el cable de tierra mediante el borne PE previsto en la barra de tierra ubicada en el
cuadro eléctrico;
-- verifique que la tensión de alimentación coincida con los datos nominales de la unidad (tensión, número de
fases, frecuencia) indicados en la placa aplicada en la unidad;
-- la tensión de alimentación estándar (véase el esquema eléctrico específico) no debe sufrir variaciones superiores
a ±10% y el desequilibrio entre las fases siempre debe ser inferior al 2%;
-- la alimentación del circuito de control se deriva de la línea de potencia mediante un transformador situado en el
cuadro eléctrico; el circuito de control está protegido con fusibles adecuados;
-- verifique que la línea de alimentación esté conectada con la secuencia de las fases correctamente, es decir, en
el sentido de las agujas del reloj.
Este equipo cumple con la normativa IEC 61000-3-12, relativa a los límites de las corrientes
armónicas, siempre y cuando la potencia de cortocircuito "Ssc", en el punto de conexión entre la
alimentación del equipo y el sistema público, sea mayor o igual que el valor indicado en el esquema
eléctrico suministrado con la unidad.
Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo asegurar, consultando con el operador
de la red de distribución si es necesario, que el equipo se conecte únicamente a una fuente de
alimentación con una potencia de cortocircuito "Ssc" superior o igual que el valor indicado en el
esquema eléctrico suministrado con la unidad.
En la parte inferior de la caja del cuadro eléctrico hay una brida metálica ciega para la conexión de la línea de
alimentación eléctrica de la unidad.

Fig. 10 Brida de la línea de alimentación eléctrica (vista desde la parte inferior del cuadro eléctrico)

Para pasar los cables de alimentación eléctrica, retire la brida y perfórela para instalar un prensaestopas.
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Fijación del cable de alimentación, utilice sistemas de fijación de los cables de potencia que resistan
esfuerzos de tracción y de torsión.
El peso de los cables no debe provocar esfuerzos en el sistema de conexión eléctrico.
La sección del cable y las protecciones de línea deben cumplir con las indicaciones del esquema
eléctrico.
Las conexiones en el cuadro eléctrico se deben efectuar manteniendo el grado de protección IP
declarado.
En el cuadro eléctrico hay un relé de secuencia y tensión mínima/máxima de fases provisto de tres ledes.
El led verde encendido indica la presencia de la línea trifásica y el contacto de autorización cerrado.
El led amarillo con parpadeo breve y lento indica la ausencia de una fase (contacto de autorización abierto).
El led amarillo con parpadeo breve y rápido indica la secuencia incorrecta de las fases (contacto de autorización
abierto).
El led rojo con parpadeo breve y rápido junto con el led verde encendido indica que la tensión de alimentación está
fuera de los límites de tensión controlados (contacto de autorización cerrado).
El led rojo con parpadeo largo indica la alarma por subtensión con respecto al valor controlado (contacto de
autorización abierto).
El led rojo encendido indica la alarma por sobretensión con respecto al valor controlado (contacto de autorización
abierto)

Fig. 11 Relé de secuencia de fases

El contacto del relé de secuencia de fases interrumpe la alimentación de 230 V, de modo que el
controlador seguirá recibiendo alimentación, pero los ventiladores y compresores no arrancarán.
Antes de realizar cualquier operación en componentes eléctricos, asegúrese de que no haya tensión.
Si se utiliza un interruptor diferencial para proteger la línea de alimentación, en las unidades con
inversor hay que emplear interruptores tipo "B" o "B+", con umbral mínimo de intervención de 300 mA
y activación retardada.
Las conexiones eléctricas con los contactos limpios, que se alimentan con fuentes externas, deben
protegerse adecuadamente contra sobrecorrientes y fallos mediante la puesta a tierra.
El circuito de los contactos limpios dentro del cuadro eléctrico se realiza con cable de color naranja.
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5.6

Conexiones de aire

Las canalizaciones deben tener dimensiones adecuadas para evitar pérdidas de carga concentradas o distribuidas
no previstas que podrían reducir el caudal de aire tratado con respecto al valor de diseño. Las pérdidas de carga
en las canalizaciones no deben superar la presión útil provista por los ventiladores (para aplicaciones particulares,
consulte con nuestra Oficina Técnica).
Los canales conectados a la unidad no deben contener fuentes de ignición según definidas por la
norma IEC 603335-2-40:2018.

5.6.1

Canales de retorno e impulsión

Las unidades prevén diversas conexiones tanto del canal de retorno como del canal de impulsión.
Para su identificación, consulte el esquema dimensional incluido en la documentación de la unidad.
Para la conexión, es necesario quitar los paneles de cierre con los que se envía la unidad.

Fig. 12 Conexión de los canales de retorno

Fig. 13 Conexión de los canales de impulsión

Fig. 14 Conexión lateral

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.

UATYA
4P645202-1

Traducción de las instrucciones originales

Packaged Rooftop

41

Si la impulsión es hacia abajo, hay que quitar el panel en el fondo de la unidad.

Fig. 15 Conexión hacia abajo

5.6.2

Conexión de los canales

La instalación correcta de los canales debe atenerse a las siguientes recomendaciones:
-- las dimensiones de la canalización deben ser, como mínimo, iguales a las de las bocas de impulsión y aspiración
previstas en la unidad. Es preferible ensanchar los conductos cerca de la máquina conforme a las buenas
prácticas técnicas;
-- la canalización debe conectarse a la unidad intercalando una junta antivibraciones para reducir la transmisión de
vibraciones de la unidad a la propia canalización;
-- las uniones deben sellarse adecuadamente para evitar que salga aire de los canales;
-- para reducir significativamente el ruido producido por la máquina a través de los canales, hay que equipar
dichos canales con silenciadores. Las caídas de presión a lo largo de ellos deben tenerse en cuenta al calcular
la presión de cabeza externa disponible requerida.
-- si la unidad está provista de generador de calor con intercambio directo, el canal de impulsión deberá tener una
compuerta a prueba de fuego conforme a lo dispuesto por las normativas vigentes.
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6
6.1

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Operaciones preliminares
La puesta en marcha de la unidad solo puede ser efectuada por personal cualificado y autorizado por
el fabricante.
Todas las unidades están precargadas con gas refrigerante; por tanto, el circuito frigorífico está a
presión.
La unidad contiene gas refrigerante clasificado A2L, ligeramente inflamable.

Verifique:
-- que la conexión eléctrica se haya realizado correctamente y que todos los bornes estén bien ajustados;
-- que la tensión en los bornes RST sea de 400 V ± 10% (o la tensión de placa de la unidad, en caso de tensiones
especiales).
-- que en los manómetros (si los hay) o en la pantalla del control se indique la presión del gas en los circuitos
frigoríficos;
-- que no haya pérdidas de fluido refrigerante, comprobar si hace falta con la ayuda de detectores de pérdidas (la
presencia de manchas de aceite puede indicar que hay pérdidas de refrigerante).
Preste atención durante los controles eléctricos y utilice solamente instrumentos idóneos.
Colocar el interruptor general de la unidad en ON y comprobar en la pantalla del control que la unidad se encuentre
en el estado OFF para evitar que se ponga en marcha.
Verificar que la alimentación de las resistencias para el calentamiento del aceite en los cárteres de los compresores
sea la correcta.
La activación de las resistencias de los cárteres se produce al cerrarse el seccionador general y debe
efectuarse al menos 12 horas antes de poner en marcha la unidad.
Para comprobar que las resistencias funcionan correctamente, verifique que la parte inferior de los compresores
esté caliente y tenga, en todo caso, una temperatura de 10 - 15 °C por encima de la temperatura ambiente.
Verifique:
-- que los eventuales sensores suministrados hayan sido instalados correctamente según el esquema eléctrico y
la documentación correspondiente;
-- que el eventual control remoto esté conectado según lo indicado en el esquema eléctrico y que funcione
correctamente;
-- que la conexión a la red aeráulica sea realizada en forma correcta a través de los canales de envío y retorno de
aire;
-- que las conexiones hidráulicas se hayan realizado respetando las indicaciones de las placas de entrada/salida,
y que se haya instalado un filtro mecánico en la entrada de la unidad (componente obligatorio so pena de
vencimiento de la garantía).
-- que la instalación hidráulica haya sido purgada, eliminando cualquier residuo de aire, cargándola gradualmente
y abriendo los dispositivos de seguridad, incluido el presente en la parte superior de la batería.
-- que se haya realizado un sifón apropiado en la descarga de la condensación.
Si la unidad cuenta con quemador de gas, atenerse a las instrucciones correspondientes entregadas
con la unidad.
Antes de proceder a la puesta en marcha, verifique que todos los paneles de cierre de la unidad
estén en posición correcta y apretados con sus respectivos tornillos de fijación.
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6.2
6.2.1

Primera puesta en marcha
Controles preliminares
Para poder funcionar, la unidad debe tener la autorización externa cerrada.

Consulte el esquema eléctrico provisto con la unidad para la conexión de la autorización externa.
Si el equipo no la necesita, se debe cortocircuitar la autorización externa.
La regleta prevé un segmento de cable para este fin.

El cable ya está introducido en el borne "2". Para efectuar el puente, introdúzcalo en el borne "1".

6.2.2

Controles funcionales

Con la puesta en marcha de la unidad, después de algunos segundos se pondrá en marcha la ventilación principal.
La puesta en marcha de los compresores depende de la necesidad de termorregulación y de la posible activación
del recambio de aire al iniciar la función de lavado.
Si la función "lavado"está habilitada, es posible forzar su interrupción.

Cuando aparece este símbolo en la parte superior de la máscara principal, significa que hay un lavado en
curso.
Presionando el símbolo de lavado, se accede a la pantalla para interrumpirlo.
Verificar que la absorción de los motores de la ventilación principal esté comprendida dentro de los valores
nominales. Valores mayores indican un caudal de aire excesivo, que de continuar puede causar la intervención de
las protecciones eléctricas de los motores.
Controlar que los valores medidos por los sensores de control (temperaturas, presiones) correspondan a valores
reales.
La unidad prevé la regulación automática del caudal de aire de la ventilación principal; compruebe en la interfaz
de usuario del control que se haya alcanzado el valor de caudal configurado. Valores de caudal menores indican
pérdidas de carga excesivas en el circuito aeráulico.
Después de un par de horas de funcionamiento, de los compresores, compruebe que el indicador de líquido tenga
la corona verde: un color amarillo indica la presencia de humedad en el circuito. En este caso, es necesario que
personal cualificado y autorizado proceda a la deshidratación del circuito.
Compruebe que no aparezcan burbujas en el indicador de líquido. El paso constante de burbujas puede indicar una
escasez de refrigerante y la necesidad de reabastecerlo. En todo caso, se admite la presencia de alguna que otra
burbuja.
Es obligatorio llevar un registro (no incluido en el suministro) en el que consten las operaciones realizadas en la
unidad. Así será más fácil organizar adecuadamente las operaciones y llevar a cabo los controles y la prevención
de fallos.
Indique en el registro el tipo de refrigerante, la fecha y el tipo de operación realizada (mantenimiento ordinario
o reparación), la descripción de la operación con las piezas que se hayan sustituido, las medidas adoptadas, el
operador que efectuó la operación y su cualificación.
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6.3

Calibración de los dispositivos de seguridad
Cualquier intervención en la unidad debe ser realizada por personal cualificado y autorizado. Los
valores de calibración incorrectos pueden causar daños graves a la unidad e incluso a las personas.

Todos los equipos de control y seguridad se calibran y ensayan en la fábrica antes de enviar la unidad.
Aun así, después de poner en marcha la unidad hay que controlar los dispositivos de seguridad (solo los presostatos
de alta presión).
Los controles deben realizarse respetando las indicaciones del capítulo "Controles periódicos".
Los valores de calibración se indican en la tabla.

Componentes de control y seguridad
Presostato de alta presión para unidad
UATYA25
Presostato de alta presión para unidad 2.1
Presostato de alta presión para todas las
demás
Válvula de seguridad de alta presión (de
haberla)

6.4

Set-point de
activación

Diferencial

Rearme

42,0 barg

8,0 barg

Manual

42,0 barg

8,0 barg

-

44,0 barg

8,0 barg

-

46 barg

-

-

Controles durante el funcionamiento

Con los circuitos funcionando al 100% y las condiciones de trabajo estables y próximas a las nominales, verificar:
-- que la absorción eléctrica de la unidad se aproxime a los datos indicados en el esquema eléctrico. Los valores
significativamente distintos pueden ser producto del funcionamiento parcializado de la unidad, de condiciones de
trabajo muy distintas a las nominales o del mal funcionamiento de uno o varios componentes;
-- que la diferencia entre la temperatura de condensación de cada circuito y la del aire sea inferior a 25 °C. Si
fuera mayor se debe controlar que todos los ventiladores involucrados estén girando correctamente y que no
presenten obstrucciones ni tampoco suciedad en la superficie de la batería condensadora;
-- valor de recalentamiento del gas en aspiración: el valor óptimo está comprendido entre 4 y 7 °C;
-- valor de subenfriamiento del líquido a la salida del condensador: el valor óptimo está comprendido entre 5 y 10
°C;
-- que el indicador de líquido haya asumido un color verde.
-- que no aparezcan burbujas en el indicador presente en el tubo de líquido. La presencia constante de burbujas
puede indicar escasez de carga refrigerante, mientras que está admitida su presencia ocasional o esporádica;
-- que el filtro del refrigerante no esté obstruido ni atascado. Para ello, basta medir la temperatura del tubo de
líquido inmediatamente antes y después del filtro, verificando que no haya diferencias significativas (se admiten
hasta un par de grados centígrados).
-- que la descarga de la condensación funcione correctamente.
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6.5

Alarmas y problemas de funcionamiento

Los problemas de funcionamiento provocan la intervención de las protecciones y de los dispositivos de seguridad de
la unidad antes de que ocurran fallos graves.
Todos los “avisos” y “alarmas” se registran en la memoria del control y se visualizan en la pantalla de la unidad.
Antes de hacer el reset de una alarma, hay que buscar y eliminar la causa que la provocó.
La repetición de una alarma provoca daños graves en la unidad en poco tiempo.
Unidad equipada con refrigerante clasificado A2L, ligeramente inflamable; en caso de alarma por fuga
de refrigerante, se pueden crear atmósferas potencialmente inflamables.
Consulte el manual del control para conocer las alarmas y los avisos que aparecen en la pantalla de la unidad.
En caso de anomalías que no son gestionadas por el control, consulte la sección de búsqueda de averías.
En la búsqueda de averías no se incluyen las causas debidas a intervenciones intencionales, alteraciones o fallos
particularmente graves, que requieren un análisis profundo.

6.5.1

Resolución de problemas generales

SÍNTOMA

CAUSA PROBABLE
Falta de tensión de red.

La unidad no se pone en marcha y
la pantalla está apagada.
Falta tensión en el circuito auxiliar.

La unidad no arranca, la pantalla
está apagada y el control está
alimentado correctamente.
La unidad no arranca, la pantalla
está apagada y el control está
alimentado correctamente, pero los
LED no parpadean.
La unidad funciona con normalidad,
pero la pantalla está apagada.

La unidad no se pone en marcha y
la pantalla está encendida.

Ruidos anómalos de la unidad por
vibraciones.

Ruidos anómalos en las tuberías
hidráulicas.
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La unidad se apagó desde
la pantalla y la pantalla está
desconectada o dañada.
El control está averiado.

POSIBLE SOLUCIÓN

Compruebe que el seccionador
general esté encendido (ON).
Verifique la presencia de tensión en
la línea de alimentación.
Verifique la integridad de las
protecciones aguas arriba y aguas
abajo del transformador del circuito
auxiliar.
Restablezca la protección que
intervino una vez eliminada la causa
de la intervención.
Restablezca la conexión de la
pantalla o sustitúyala.
Sustituya el control.

Se ha interrumpido la conexión entre Restablezca la conexión entre la
la pantalla y el control.
pantalla y el control.
La pantalla está averiada.
Sustituya la pantalla.
Verifique la integridad del secundario
del transformador de 230 V.
Verifique la integridad de las
Falta la alimentación auxiliar de 230 protecciones aguas abajo del
V.
transformador de 230 V.
Verifique la secuencia correcta de
las fases y la integridad del relé de
secuencia de fases.
Corrija la distribución del peso de
El peso de la unidad no se distribuye
la unidad regulando la altura de los
uniformemente en la base.
soportes antivibraciones.
Si no es posible intervenir en la
regulación de la bomba, cierre
Funcionamiento de la bomba del
parcialmente el dispositivo de
sistema fuera de curva con caudal
interceptación en la impulsión de la
de agua excesivo.
unidad hasta restablecer el caudal
nominal.
Compruebe que la válvula de
desahogo no sea interceptada por
Presencia de aire en el sistema.
otras válvulas.
Purgue el equipo.
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SÍNTOMA
Presencia de aceite en la descarga
de la válvula de seguridad.

CAUSA PROBABLE
Apertura de la válvula por falta de
intervención de las protecciones.
Apertura de la válvula por
sobretemperatura.

Pérdidas de agua en la bomba
Estabilización de la junta mecánica
durante la primera puesta en marcha
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POSIBLE SOLUCIÓN

Verifique la intervención de los
presostatos de alta presión y
sustitúyalos si hace falta.
La válvula debe sustituirse.
Sustituya la válvula y restablezca la
carga.
Ponga a presión el cuerpo de la
bomba 2 o 3 veces, cerrando y
abriendo la válvula de impulsión
para estabilizar correctamente la
junta.
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6.6

Parada temporal

6.7

Parada por periodos largos

La parada de la unidad por unos días se considera temporera.
La parada de la unidad debe producirse utilizando la pantalla de control, con autorización externa o por vía
comunicación, si está prevista.
Durante la parada temporal, la unidad debe ser alimentada eléctricamente adecuadamente.
Efectuando así la parada temporal, para reanudar la marcha de la unidad no hace falta ninguna intervención además
de encender el control (estado de “ON”).

Se considera parada por largos periodos cuando se prevé la inactividad de la unidad durante meses.
Si está prevista la parada de la unidad por periodos prolongados, es necesario:
-- apagar la unidad por medio del control;
-- desconectar la tensión mediante el interruptor/seccionador general de la unidad;
-- descargar la instalación hidráulica (si no contiene agua glicolada).
-- vaciar y limpiar la cubeta recolectora de condensado;
-- vaciar el cilindro del humidificador, si lo hay.
-- verificar que las eventuales compuertas de aire de retorno y expulsión se encuentren completamente cerradas;
Esta casuística está relacionada con la condición de almacenamiento; por tanto, consulte los límites previstos.
Al reanudar la marcha, repita el procedimiento de arranque.
Con el nuevo procedimiento de arranque, sustituya el cartucho del sistema de detección de fugas.
Todas las operaciones que sea necesario efectuar en la unidad para propósitos de mantenimiento
deben ser realizadas por personal autorizado y calificado según dispuesto por el Annex HH de la
IEC 60335-2-40:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por las normas EN378-4 y
EN13313.
Antes de realizar cualquier intervención en la unidad, compruebe que no haya atmósferas
potencialmente inflamables; asegúrese de que no haya fuentes de ignición.
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7

MANTENIMIENTO
Todas las operaciones que sea necesario efectuar en la unidad para propósitos de mantenimiento
deben ser realizadas por personal autorizado y calificado según dispuesto por el Annex HH de la
IEC 60335-2-40:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por las normas EN378-4 y
EN13313. Preste especial atención al anexo E de la norma EN378-4.
Unidad equipada con refrigerante clasificado A2L, ligeramente inflamable; en caso de alarma por fuga
de refrigerante, se pueden crear atmósferas potencialmente inflamables.
Antes de realizar cualquier intervención en la unidad, o bien de acceder a partes internas, asegúrese
de haber desconectado la alimentación eléctrica.
Los compresores y la tubería de impulsión se encuentran a temperatura elevada. Preste suma
atención cuando trabaje cerca de estos componentes.
Preste suma atención cuando trabaje cerca de las baterías de aletas, ya que las aletas de aluminio
están muy afiladas.

No acceder a partes en movimiento exentas de protecciones.
En las unidades con condensadores y/o inversores, algunos componentes pueden permanecer bajo
tensión por unos minutos incluso después de haber abierto el interruptor general.
Espere 10 minutos antes de acceder a los componentes eléctricos de la unidad.
Los circuitos alimentados por fuentes externas (realizados con cables de color naranja) pueden estar
bajo tensión incluso tras haber desconectado la alimentación eléctrica de la unidad.
Intervenga en la unidad solamente con un nivel de iluminación adecuado para el tipo de operación
que debe realizar.

7.1

Regulaciones

Todos los parámetros que regulan el funcionamiento de la unidad se configuran por medio de la interfaz del usuario
del control.
Contacte al fabricante y consulte el manual del control si se requieren modificaciones.
Las calibraciones relativas a la seguridad de la unidad no pueden ser modificadas (válvulas de seguridad, presostatos
de alta presión, fusibles, etc.), o bien están protegidas contra alteraciones (calibraciones de las protecciones térmicas,
temporizadores, etc.).
Si por cualquier motivo fuera necesaria la sustitución, será indispensable utilizar componentes suministrados por el
fabricante (en caso de dispositivos que se calibran) o con los mismos tamaños y características (en el caso de los
fusibles).
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7.2

Limpieza externa

El componente de la unidad que requiere mayor atención es el intercambiador con aletas.
Es indispensable que se mantenga en condiciones limpias y sin suciedad y/o depósitos que puedan obstaculizar o
impedir el flujo de aire.
Una limpieza regular de la superficie de la batería es fundamental para el funcionamiento correcto de la unidad,
además de aumentar la vida operativa del intercambiador y de la unidad.
Una limpieza correcta y frecuente de las baterías ayuda a reducir significativamente los problemas de corrosión.
Mientras se lleva a cabo la limpieza del intercambiador de aletas, el cuadro eléctrico debe estar
cerrado y el seccionador general debe estar bloqueado en posición apagada ("OFF").
Utilizar un chorro de agua en la batería aún sucia producirá el estancamiento de los depósitos y los
contaminantes en la parte interna del intercambiador, dificultando todavía más la limpieza. Por tanto,
toda la suciedad y los depósitos deben eliminarse de la superficie antes del enjuague.
Para las unidades instaladas en zonas costeras, industriales o con presencia de agentes químicos
agresivos en el aire, el enjuague periódico con agua limpia es sumamente beneficioso y ayuda a
contrastar los efectos corrosivos.
Para limpiar las baterías nunca deben utilizarse agentes químicos, agua con lejía ni detergentes
ácidos o básicos. Estos detergentes pueden ser difíciles de enjuagar y podrían acelerar la corrosión
en la unión entre el tubo y la aleta, así como en los puntos de contacto de materiales diversos (cobre
y aluminio).

7.2.1

Limpieza de las baterías tradicionales con aletas de cobre y aluminio

Las baterías de tubo y aletas tradicionales se pueden limpiar utilizando una aspiradora o una brocha de cerdas
suaves no metálicas.
La limpieza siempre debe efectuarse en la dirección de las aletas y perpendicularmente a ellas. Esto es porque se
doblan fácilmente y se dañan.
Limpie en la dirección opuesta al flujo de aire normal.
La batería puede enjuagarse después utilizando solamente agua potable a baja presión (3-5 barg).
Es fundamental que el enjuague se realice con un chorro de agua a baja presión para no dañar las
aletas.
Para limpiar la batería nunca deben usarse chorros de agua o de aire comprimido a alta presión. La
fuerza del chorro de agua o aire podría doblar las aletas y aumentar así las pérdidas de carga de aire
en el intercambiador y el deterioro del rendimiento de la unidad.
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7.2.2

Limpieza del lugar de instalación

Mantener ordenado y limpio el lugar de instalación de la unidad para permitir el acceso con seguridad a sus partes.
Evitar especialmente la acumulación de hojas, la suciedad en proximidades de la unidad o el depósito de materiales
que emitan olores desagradables y/o irritantes y que puedan introducirse en el ambiente del aire para renovación.
La emisión de polvo y la suciedad cerca de la unidad causan una rápida disminución de la eficiencia del filtro de aire
del envío.

7.3

Limpieza interna

Mantener limpio y ordenado el lugar de instalación es fundamental para realizar correctamente el mantenimiento y
para conservar la eficiencia de la unidad.

7.3.1

Limpieza de la unidad

Mantener limpios el interior del cuadro eléctrico y la zona donde se ubique el compartimento de los compresores.
Después de cada intervención en la unidad, limpie el cuadro eléctrico de cualquier residuo o componente extraño.
Restablezca los dispositivos de seguridad y las protecciones que se hayan desmontado para poder realizar la
intervención.
Utilice una aspiradora para eliminar objetos pequeños, residuos de elaboración y/o polvos presentes.
No utilice aire comprimido.
En caso de que haya que intervenir en compresores ubicados dentro del compartimento, antes de cerrarlo habrá
que comprobar que la caja eléctrica del compresor esté bien cerrada, que las válvulas del circuito frigorífico se
encuentren en el estado adecuado y que no queden materiales dentro del compartimento.
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7.4

Controles periódicos

Realice controles periódicos para verificar el funcionamiento correcto de la unidad:
OPERACIÓN
Compruebe el funcionamiento de todos los equipos de control y de seguridad según lo
anteriormente descrito.
Controle el ajuste de los bornes eléctricos, tanto dentro del cuadro como en las regletas
de los compresores. Los contacto móviles y fijos de los telerruptores se deben limpiar
periódicamente y tienen que sustituirse si presentan signos de deterioro.
Controle la carga de refrigerante mediante el indicador de líquido.
Compruebe que no haya pérdidas de aceite en el compresor.
Compruebe que no haya pérdidas de agua o mezcla de agua y glicol en el circuito hidráulico.
En caso de que la unidad vaya a permanecer fuera de servicio por un periodo largo,
descargue el agua de las tuberías y del intercambiador de calor. Esta operación es
indispensable si, durante el periodo de parada de la unidad, se prevén temperaturas ambiente
inferiores al punto de congelación del fluido utilizado.
Controle el llenado del circuito de agua
Comprobar que el presostato diferencial de agua o el interruptor de caudal (si lo hay)
funcionen correctamente.
Controle las resistencias del cárter de los compresores.
Limpie la batería de aletas siguiendo las instrucciones del párrafo “Limpieza externa” en
función del tipo de batería instalada.
Efectuar la limpieza de los filtros de aire
Limpie los filtros de ventilación en el cuadro eléctrico.
Lleve a cabo la prueba de desescarche.
Controle en el indicador de humedad (verde = seco, amarillo = húmedo) en el indicador de
líquido; si el indicador no está verde, como se indica en el adhesivo del indicador de líquido,
sustituya el filtro.
Controle el estado, la fijación y el equilibrado de los ventiladores.
Compruebe que la unidad emita un sonido normal.
Prueba de verificación del sensor de pérdidas de refrigerante y de su respectiva cadena de
seguridad conectada aguas abajo
Compruebe el ajuste correcto de los prensaestopas en la caja del cuadro eléctrico.

FRECUENCIA
RECOMENDADA
Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente
Estacional
Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente
3 meses
Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente
4 meses
4 meses
4 meses
Anual
Anual

Esta planificación se refiere a una instalación promedio; puede haber instalaciones que requieran
aumentar la frecuencia de algunos controles.
La legislación vigente puede prever frecuencias de los controles periódicos significativamente
mayores que las recomendadas, incluso con respecto a los dispositivos de seguridad instalados y a
la carga de refrigerante presente, sin que esto conlleve el vencimiento de la garantía de la unidad.
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7.5

Mantenimiento extraordinario

Tras llevar a cabo la puesta en marcha y los debidos controles, las unidades no suelen requerir ninguna intervención
del servicio de asistencia para controlar la carga del gas refrigerante.

7.5.1

Intervenciones especiales

Con el uso de la unidad, se podrían presentar situaciones particulares que requieran intervenciones rápidas.
Incluso en caso de emergencia, cualquier operación en la unidad debe ser realizada en condiciones
seguras por personal autorizado y calificado según dispuesto por el Annex HH de la IEC 60335-240:2018, por las normativas locales y, en el ámbito europeo, por las normas EN378-4 y EN13313.
La presencia de aceite en la unidad, en las tuberías o en otros componentes, puede indicar que hay pérdidas de gas.
Repare el punto de la fuga y restablezca la carga del gas refrigerante.
En caso de pérdidas de aceite pequeñas, limpie las partes sucias con paños absorbentes o recupere el aceite con
telas absorbentes. En todo caso, el material empleado debe eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.
Verifique si hace falta restablecer la carga de aceite.
En caso de derrame de la mezcla de agua y glicol del sistema, detenga el funcionamiento de la unidad e interrumpa
inmediatamente el suministro utilizando los grifos para aislar la parte afectada por la pérdida.
Procure medios adecuados para contener el derrame (burletes, paños, telas absorbentes).
En la medida en que sea posible, recupere el material derramado con un aspirador de líquidos.
De producirse un daño ambiental que requiera intervenciones de saneamiento, informe a las autoridades
correspondientes.
El líquido recuperado y el material empleado deben eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.
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8

PUESTA FUERA DE SERVICIO

Por lo que respecta a la directiva europea en materia de gestión de residuos, le informamos que:
-- El propietario del Aparato Eléctrico y Electrónico tiene la obligación de no eliminar dicho equipo como residuo
urbano no diferenciado, sino mediante recogida selectiva a través de los sistemas de recolección públicos o
privados previstos por las normativas locales;
-- El propietario tiene la posibilidad de devolver el AEE al distribuidor al final de su vida útil en caso de que adquiera
un aparato nuevo equivalente.
Este AEE puede contener sustancias peligrosas, como gases refrigerantes, aceites lubricantes y acumuladores u
otros materiales, y su uso inapropiado o eliminación incorrecta podría tener efectos negativos sobre la salud humana
y el medio ambiente.
Su eliminación incorrecta conlleva, además, las sanciones previstas por las normativas locales.
El símbolo colocado en el aparato, que indica la recogida selectiva de los AEE, es un contenedor de basura con
ruedas tachado acompañado de una barra horizontal, e identifica su comercialización después del 13 de agosto de
2005.
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