MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO
Enfriadores de agua empaquetados
refrigerados por agua

EWWD440AAYNNO**
EWWD600AAYNNO**
EWWD850AAYNNO**

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

06 * delineato nel File Tecnico di Costruzione <A> e giudicato
positivamente da <B> secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
Certificato <G>.
07 * ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <A> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>)
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <G>.
08 * tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <A> e
com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e
com o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo
com o Certificado <G>.
09 * как указано в Досье технического толкования <A> и в
соответствии с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в
соответствии с положительным решением <E> (Прикладной
модуль <F>) согласно Свидетельству <G>.
10 * som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <A> og positivt vurderet
af <B> i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet
af <E> (Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

01 * as set out in the Technical Construction File <A> and judged
positively by <B> according to the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
Certificate <G>.
02 * wie in der Technischen Konstruktionsakte <A> aufgeführt und von
<B> positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von
<E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
Zertifikat <G>.
03 * tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <A> et
jugé positivement par <B> conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
Certificat <G>.
04 * zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <A> en in orde
bevonden door <B> overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
Certificaat <G>.
05 * tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <A> y
juzgado positivamente por <B> según el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y
juzgado positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
Certificado <G>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , -, 0, 1, 2, 3, ..., 9

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 3rd of October 2005

11 * utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska
Konstruktionsfilen <A> som positivt intygas av <B> vilket också
framgår av Certifikat <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
Certifikat <G>.
12 * som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <A> og
gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
Sertifikat <G>.
13 * jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
14 * jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <A> a pozitivně
zjištěno <B> v souladu s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
15 * kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <A> i pozitivno
ocijenjeno od strane <B> prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 * както е заложено в Акта за техническа конструкция <A> и
оценено положително от <B> съгласно Сертификат <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>.
22 * kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <A> ir patvirtinta <B>
pagal pažymėjimą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
23 * kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <A>, atbilstoši <B>
pozitīvajam lēmumam ko apliecina sertifikāts <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E>
pozitīvajam lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina
sertifikāts <G>.
24 * ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <A> a kladne
posúdené <B> podľa Certifikátu <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
25 * <A> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <C> sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmişti.

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 * a(z) <A> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <B>
igazolta a megfelelést a(z) <C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G>
tanúsítvány szerint.
17 * zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze
Świadectwem <G>.
18 * conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <A> şi
apreciate pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi
apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu
Certificatul <G>.
19 * kot je določeno v tehnični mapi <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
20 * nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.

Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *
Pressure Equipment 97/23/EEC **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

19
20
21
22
23
24
25

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declar ation relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclar ation:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

EWWD440AAYNNO**, EWWD600AAYNNO**, EWWD850AAYNNO**,

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3PW24367-7C

EWWD440AAYNNO**
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del encendido) ......................................................................................... 17
Comprobación del cableado puente ........................................................ 18
Comprobación de la primera electrificación............................................. 18
Verificación del sistema de agua ............................................................. 18
Comprobación del cuerpo de la unidad ................................................... 19
Comprobando los ajustes del controlador ............................................... 19

ADVERTENCIA:

Cuando un manejo o funcionamiento
inadecuado pueda provocar la muerte o
un accidente muy grave.

PRECAUCIÓN:

Cuando un manejo o funcionamiento
inadecuado pueda provocar daños o
lesiones personales. Dependiendo de las
circunstancias, no observar dichas precauciones
puede
acarrear
serias
consecuencias.

Instrucciones antes del funcionamiento .......................................... 20
Funcionamiento inicial (muy importante) ................................................. 20
Funcionamiento local de la unidad "LOCAL" ........................................... 20
Funcionamiento remoto "REMOTE" ........................................................ 21
Confirmación del estado ON/OFF (encendido/apagado) ........................ 21
Consulta de datos de funcionamiento...................................................... 22

Funciones de este modelo .............................................................. 22
Control automático de temperatura del agua........................................... 22
Parada de carga baja (termostato OFF) .................................................. 22
Función de limitación ON-OFF ................................................................ 24
Función de limitación de corriente ........................................................... 24
Función de demanda de corriente ........................................................... 24
Termostato de control de unidades.......................................................... 25
Función de rotación de la secuencia de inicio del compresor ................. 25
Función de ajuste de 2 temperaturas (opcional)...................................... 26
Funcionamiento entre fallo de suministro eléctrico y recuperación
de suministro eléctrico ............................................................................. 27
Flujo de inicio de unidad .......................................................................... 28
Flujo de parada de unidad ....................................................................... 30
Temporización E/S de los varios contactos ............................................. 31

Los dos tipos de precauciones son muy importantes para garantizar
la seguridad y habrá que prestarles atención en todo momento.

Precauciones durante la instalación
ADVERTENCIA
■

Para realizar la instalación, procure ponerse en
contacto con su distribuidor.
La instalación inadecuada del equipo podría causar
pérdidas de agua, descargas eléctricas o incendios.

■

Procure llevar a cabo la instalación de acuerdo con las
instrucciones.
La instalación inadecuada del equipo podría causar
pérdidas de agua, descargas eléctricas o incendios.

■

Procure instalar la unidad en una superficie uniforme
capaz de soportar su peso y fíjela con pernos
completamente.
Una instalación incompleta o sobre una superficie que no pueda
soportar el peso de la unidad puede provocar fugas o hacer que
ésta vuelque o se caiga.

■

Lleve a cabo las medidas necesarias para evitar las
fugas de refrigerante.
Si la unidad se instala en lugares tales como salas de
máquinas, deberán tomarse medidas para no sobrepasar cierta
concentración de fuga de refrigerante. Si se sobrepasa el límite
de concentración, podría producirse una falta de oxígeno.
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■

Para la instalación eléctrica, procure utilizar un circuito
dedicado. La instalación eléctrica deberá llevarse a
cabo por un electricista cualificado.
Lleve a cabo el trabajo de acuerdo con las normas técnicas para
equipos eléctricos y cableado interior.
Si la capacidad del circuito de suministro eléctrico es
insuficiente o la instalación eléctrica inadecuada, podrían
producirse descargas eléctricas o incendios.

■

Utilice el cable recomendado para cableado y
asegúrese de que las conexiones son seguras.
Asegúrese de apretar firmemente los cables a sus
terminales de forma que la fuerza externa sobre los cables no
afecte a las conexiones de los terminales. Una conexión o
fijación incompletas pueden producir calor excesivo o incendios.

PRECAUCIÓN
■

■

No instale la unidad en un lugar donde pueda estar
expuesta a fugas de gases inflamables.
Si se diera una fuga de gas y dicho gas se acumulase
alrededor de la unidad, éste podría inflamarse.
Asegúrese de instalar un diferencial de fugas eléctrico.
El diferencial de fugas eléctrico deberá cumplir las
normas técnicas para equipos eléctricos y cableado
interior. En caso de no instalar el diferencial de fugas, se
podrían producir descargas eléctricas.

■

Asegúrese de habilitar un drenaje adecuado.
En caso de no habilitar un drenaje adecuado, se
podrían producir fugas de agua en el interior y afectar
a otros equipos, muebles, etc.

■

Aplique protección contra agua en la superficie del
suelo donde vaya a instalar la unidad.
Una protección contra agua deficiente puede hacer
que se mojen otros dispositivos.

■

Utilice agua enfriada (caliente) y agua del condensador
que cumpla con las especificaciones sobre calidad de
agua.
El agua de baja calidad puede producir fugas de agua.

■

No intente poner en marcha el compresor pulsando el
contactor magnético con el dedo.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

■

No confunda los tipos de refrigerante y lubricante.
Hacerlo podría producir un incendio o una explosión.

■

Habilite una puesta a tierra para la unidad.
No conecte el cable a tierra en tuberías de gas,
tuberías de agua, varas de iluminación o toma a tierra
en teléfonos.
Una toma a tierra incorrecta puede tener como resultado una
descarga eléctrica.

■

■

■

■

■

Asegúrese de que existe suficiente espacio para
mantenimiento.
Si el espacio no es suficiente, no podrán llevarse a
cabo las tareas de mantenimiento en condiciones de seguridad
y podrían producirse daños.

Precauciones durante la utilización
ADVERTENCIA
■

Si ocurre algún fallo de funcionamiento (olor a
quemado, etc.), desconecte el suministro eléctrico y
póngase en contacto con su distribuidor.
Continuar manejando la unidad cuando está fallando puede
ocasionar daños en el equipo, descargas eléctricas o incendios.

■

No utilice ningún elemento de calefacción distinto de
agua enfriada (caliente) o de condensador.
Hacerlo podría producir un incendio o una explosión.

■

No encienda ON ni apague OFF la unidad con el
interruptor de suministro eléctrico o interruptor, etc.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

■

Tome medidas contra las fugas de refrigerante.
Tome las medidas adecuadas para evitar que las fugas
de refrigerante sobrepasen el límite de concentración.
Si se sobrepasa el límite de concentración, podría producirse
una falta de oxígeno.

■

No utilice esta unidad para un fin distinto para el que
fue diseñada.
La unidad no deberá utilizarse para aplicaciones como
la conservación de alimentos, plantas o animales, equipos de
alta tecnología, arte, etc.
Utilizar la unidad para dichas aplicaciones puede afectar
negativamente la calidad de dichos bienes.

■

No utilice fusibles distintos de los que se especifican.
Utilizar cable, etc. en vez de un fusible puede provocar
daños en el equipo o un incendio.

■

No intente poner en marcha el compresor pulsando el
contactor magnético con el dedo.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

■

No maneje la unidad con la tapa del armario o del
cuadro eléctrico abierta.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

PRECAUCIÓN

■

Asegúrese de habilitar un disyuntor en cada unidad.
Utilizar un solo disyuntor para más de una unidad
puede provocar una descarga eléctrica o incendio.

No maneje la unidad con las manos mojadas.
Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.

■

No realice cableado de suministro eléctrico entre las
unidades.
Hacerlo podría provocar un incendio.

No coloque ningún spray inflamable cerca de la
unidad. No pulverice sobre la unidad con dicho spray.
Hacerlo podría provocar un incendio.

■

No intente forzar el funcionamiento de la unidad
cortocircuitando los dispositivos de seguridad.
Hacerlo podría provocar un incendio.

■

Observe el suministro eléctrico especificado.
Si utiliza un suministro eléctrico distinto al que aparece
en la placa de especificaciones de la unidad, podría
producirse un incendio o descarga eléctrica.

■

No modifique los ajustes de los dispositivos de
seguridad.
Hacerlo podría provocar un incendio, etc.

■

No coloque contenedores de líquido tales como
jarrones de flores sobre la unidad.
Si el líquido se derramara, podría introducirse dentro
de la unidad y hacer que el aislamiento eléctrico se deteriorase,
lo que provocaría una descarga eléctrica.

No exponga la unidad a ambientes húmedos.
Esta unidad no deberá instalarse cerca de manantiales
de aguas termales, ni cerca de la costa ni en zonas
expuestas a aceite o a atmósferas de gas corrosivo como el
amoniaco.
La corrosión producida por dichos elementos puede provocar
descargas eléctricas o incendios.
Asegúrese de desechar las soluciones de limpieza de
acuerdo con las normas estipuladas por la ley.
Desechar estas sustancias ilegalmente no sólo va
contra la ley, sino que daña la salud y el medio ambiente.
No realice ningún mecanizado en el cuerpo principal
de la unidad ni lo encaje mediante soldadura.
Hacerlo podría provocar una pérdida de estanqueidad
y una falta de oxígeno en última instancia.
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■

Asegúrese de detener la unidad y desconectar el
suministro eléctrico antes de limpiarla.
No hacerlo podría provocar daños en la unidad o
lesiones personales.
No utilice agua enfriada (caliente) o agua de condensador o del suministro de agua caliente para beber.
Hacerlo podría ser peligroso para la salud.

■

No confunda los tipos de refrigerante y lubricante.
Hacerlo podría producir un incendio o una explosión.

■

No deje que haya agua en las tuberías de agua
durante largos periodos de inactividad de la unidad.
Para largos periodos de inactividad de la unidad,
deberá llenar las tuberías del agua con anticongelante o drenar
completamente las tuberías. No hacerlo podría provocar fugas.

■

No se suba ni coloque objetos encima de la unidad.
La caída o volteo de la unidad puede provocar lesiones
personales.

■

Asegúrese de que la base de la unidad no está dañada
por un uso prolongado.
Si el daño no se repara, la unidad podría caerse y
provocar lesiones personales.

■
■

■

Elevación de la unidad
1
2 (1)

2 (3)

2 (2)

2 (4)

7
6
8
3

Utilice agua enfriada (caliente) y agua del condensador
que cumpla con las especificaciones sobre calidad de
agua.
El agua de baja calidad puede producir fugas de agua.

Precauciones a la hora de cambiar de sitio la unidad
o repararla

Para realizar reparaciones, procure ponerse en
contacto con su distribuidor.
Una reparación incorrecta podría producir descargas
eléctricas o incendios.

■

No modifique la unidad de ninguna forma.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas
incendios.

■

PRECAUCIÓN
■

Preste atención a la ventilación cuando realice
reparaciones en el interior.
Si se producen fugas de refrigerante y la habitación no
está bien ventilada, se podrán producir accidentes provocados
por la falta de oxígeno.

TRANSPORTE

Y MONTAJE

Inspección de la unidad
Se debe comprobar la unidad en el momento de su entrega e
informar inmediatamente sobre cualquier daño al agente de
reclamaciones y al transportista.

1

Viga de elevación

2

Cuerda de alambre (L>5 m)

3

Colector bajo el condensador

4

Orificio de elevación Ø50

5

Parches de protección

6

Soporte metálico antivibración (se entregan 6 piezas con
la unidad)

7

Almohadilla para aislar las vibraciones (se entregan 6 piezas con
la unidad)

8

Cimentación

Consulte el diagrama anterior. Prepare la viga de elevación (1) y
los 4 cables de alambre (2). Asegúrese de que las cuerdas de
alambre miden más de 5 m. Asegúrese de elevar la unidad
nivelada horizontalmente.

■

La unidad se entrega con soportes de transporte debajo.
Deberán retirarse antes de la instalación.
Procure no dañar el colector inferior (3) bajo el condensador
cuando retire los soportes de transporte.

■

El condensador y el evaporador disponen de orificios de
elevación (Ø50) en ambos lados. Utilice dichos orificios para
elevar la unidad (4).

■

Lleve a cabo la elevación y traslado de la unidad despacio y
evitando movimientos bruscos.
La unidad viene provista con refrigerante de fábrica. Los
movimientos bruscos pueden provocar un comportamiento
inesperado del producto debido a la inercia del líquido
refrigerante.

■

Seleccione y utilice el equipo para elevar la unidad, incluyendo
la viga de elevación (1), en condiciones de seguridad. Tenga en
cuenta la carga de compensación que pueda generarse cuando
el producto se incline durante su elevación.

■

Para evitar cualquier daño externo en el producto, se
recomienda que proteja el producto con parches de protección
(5) donde proceda.

■

Asegúrese de colocar los 6 soportes metálicos antivibración (6)
y las 6 almohadillas de goma para aislar las vibraciones (7) en
su sitio en la cimentación (8) antes de colocar la unidad en su
posición final. Consulte el apartado "Tareas para aislar el ruido y
la vibración" en la página 7.

o

Para cambiar de sitio la unidad, procure ponerse en
contacto con su distribuidor.
Una instalación incorrecta podría producir descargas
eléctricas o incendios.

4

■

ADVERTENCIA
■

2 (3)
2 (4)

2 (2)

5

No lave la unidad con agua.
Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.

Nunca toque las piezas que tienda a calentarse tales
como los compresores y la tubería de refrigerante.
Hacerlo podría provocar quemaduras en la piel.

2 (1)

>5 m

■

■

No cuelgue cuerdas de alambre de las tuberías.
La unidad puede caerse y las tuberías pueden
resultar dañadas.
Debido a la fuga de refrigerante, se puede producir
una deficiencia de oxígeno o quemaduras.

La unidad incluye 6 almohadillas de goma para aislar las vibraciones
y 6 soportes metálicos antivibración.
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Arrastre horizontal de la unidad

Tabla 1
Modelo

Peso de la máquina (kg)

Peso de funcionamiento (kg)

■

Procure no inclinar la base de la unidad enfriadora.

EWWD440

4200

4430

■

EWWD600

4650

4900

EWWD850

6100

6450

Existen tuberías de cobre en la parte inferior de la unidad. No
lave la parte inferior de la unidad. El movimiento de la unidad en
desniveles o superficies no uniformes deberá realizarse con
sumo cuidado.

Antes de elevar la unidad, compruebe de nuevo el peso de elevación
que se indica en las especificaciones de entrega.

DESCRIPCIÓN
EWWD850

Figura - Componentes principales
1

Compresor

16

Sensor de temperatura del agua saliente del evaporador

2

Evaporador

17

Sensor de temperatura del agua entrante del condensador

3

Condensador

18

Evaporador de aire

4

Cuadro eléctrico

19

Evaporador de drenaje de agua

5

Condensador de purga del aire

20

Parada de emergencia

6

Condensador de drenaje de agua

21

Entrada de suministro eléctrico y entrada de cableado de obra

7

Válvula de carga

22

Sensor de temperatura del agua saliente del condensador

8

Válvula de seguridad

23

Válvula de retención de descarga

9

Conmutadores de alta presión

24

Controlador de la pantalla digital

10

Secador

25

Válvula de detención de descarga

11

Entrada de agua fría

26

Sensor de temperatura del agua entrante del condensador

12

Salida de agua fría

27

Válvula de detención de líquido

13

Entrada de agua del condensador

28

Indicador de la alta presión

14

Salida de agua del condensador

29

Indicador de la baja presión

15

Commutador de flujo
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Función de los componentes principales
5

5

6

6
4

4

1

1
M1C

M2C

8

8

10
2

9

3

3

2
9

9

12
21
13

14

14

S.HP

14 13

7

HPS

14

13
20

A

23

2

2

23

S.LP

B

11

2

24
2
13

17
4

25

22
6
9
13
16
18

13

9

13
13

13

19
15

15

16
16

B
Figura - Diagrama de funcionamiento
1

Compresor

15

Válvula de retención

2

Válvula de servicio

16

Válvula de servicio

3

Conector macho

17

Válvula de detención de descarga

4

Válvula de retención

18

Válvula de retención

5

Válvula de solenoide

19

Filtro/Secador

6

Filtro

20

Transmisor de baja presión

7

Conmutador de alta presión

21

Transmisor de alta presión

8

Conector macho

22

Conector macho

9

Válvula de solenoide

23

Válvula de paso único

10

Eyector

24

Condensador

11

Indicador de baja presión

25

Evaporador

12

Indicador de alta presión

13

Válvula de retención

A

Sólo para EWWD600+850

14

Válvula de seguridad

B

Sólo para EWWD850
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A medida que el líquido refrigerante circula por la unidad, se
producen cambios en su estado o condición. Estos cambios están
motivados por los siguientes componentes principales:
■

■

Compresor
El compresor (M*C) actúa como bomba y hace circular el liquido
refrigerante por el circuito de refrigeración. Comprime el vapor
del refrigerante procedente del evaporador hasta una presión a
la que puede ser licuado fácilmente en el condensador.

■

Condensador
La función del condensador es cambiar el estado del
refrigerante de gaseoso a líquido. El calor absorbido por el gas
en el evaporador es cedido al agua por medio del condensador,
y el vapor se condensa en líquido.

■

Filtro / Secador
El filtro instalado a continuación del condensador elimina las
pequeñas partículas del refrigerante para evitar la obstrucción
de los tubos.
El secador extrae el agua del sistema

■

Válvula de expansión
El refrigerante líquido procedente del condensador entra en el
evaporador a través de una válvula de expansión. Esta válvula
lleva el líquido refrigerante a una presión a la que se pueda
evaporar fácilmente en el evaporador.

■

Evaporador
La función principal del evaporador es tomar calor del agua que
fluye a través de él. Esto se realiza convirtiendo el refrigerante
líquido procedente del condensador en refrigerante gaseoso.

■

Conexión de entrada/salida de agua
La conexión de entrada y salida de agua permite un acoplamiento fácil de la unidad al circuito de agua de una unidad de
tratamiento de aire o de otro equipo industrial.

PRECAUCIÓN
No instale este producto en lugares donde exista
riesgo de fuga de gas inflamable.
La acumulación de gas inflamable alrededor de la
unidad debido a una fuga puede dar lugar a una
explosión o incendio.
■

Evite instalar este producto en lugares expuestos a altas o bajas
temperaturas o con mucha humedad.
Evite instalar este producto donde la temperatura sobrepase los
35°C o sólo alcance 0°C o menos.
Evite instalar este producto en lugares con una humedad
relativa del 90% o más.
No es recomendable instalar este producto donde la variación
de temperatura por hora sobrepase 8°C o más.
Si utiliza este producto en climas fríos, no sólo deberá tener en
cuenta la unidad, sino la congelación de los servicios de agua
enfriada y de refrigeración.

■

No instale este producto cerca de una llama
Como norma general, instale este producto en una habitación
separada lejos de aparatos que utilicen una llama como las
calderas, etc.
Cuando instale este producto en la misma habitación donde
haya colocado una caldera, pueden surgir restricciones en las
condiciones de la instalación. Por lo tanto, póngase en contacto
con las autoridades competentes antes de realizarlo.

■

No se admite una atmósfera especial
No instale la unidad en atmósferas que ataquen al metal, piezas
eléctricas, etc.
Tenga cuidado con el emplazamiento de instalación de la torre
de refrigeración de forma que el agua de refrigeración no se
vuelva altamente corrosiva.
Si se instala en las proximidades de ríos y costas
contaminadas, instalaciones de galvanización, plantas químicas
o vías principales, procure proteger la torre de refrigeración
para que no inhale gases directamente y aumente la frecuencia
de las comprobaciones.
No instale este producto cerca de instalaciones que utilicen
amoniaco, desagües de cuartos de baño, desagües de salas de
operaciones de los hospitales, instalaciones de tratamiento de
aguas fecales, etc.
Se podría producir una fuga debida a la corrosión de los tubos
del intercambiador de calor del condensador.

INSTALACIÓN
Selección del lugar de instalación y tareas de
cimentación
■

Este equipo es un producto de clase A. En un entorno
doméstico, este producto puede causar interferencias de radio,
en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar las
medidas adecuadas.

■

Instalación interior: Este es un modelo de interior solamente
No instale este producto en lugares sujetos a la acción
atmosférica o donde puedan producirse salpicaduras de agua.
No instale este producto en lugares expuestos a la luz directa
del sol.
ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Instale este producto en el interior

No instale la unidad en atmósferas especiales

No instale este producto en lugares donde pueda caer
agua o donde se puedan producir salpicaduras de
agua.
Podrían producirse fugas o descargas eléctricas.
■

Lugares de instalación bien ventilados
Instale un dispositivo de ventilación de forma que la fuga de
refrigerante no genere una falta de oxígeno.
Incluso si la capacidad de la habitación donde se encuentra
instalada la unidad es lo suficientemente grande como para que
una fuga de refrigerante no genere una concentración crítica en
términos de volumen, dependiendo de las características de
densidad del gas refrigerante, los lugares con una concentración alta pueden llevar a una deficiencia de oxígeno.
PRECAUCIÓN
Tome medidas contra las fugas de refrigerante
■ Tome medidas para que no se sobrepase la
concentración crítica cuando tenga lugar una
fuga de refrigerante.
■ Sobrepasar la concentración crítica debido a una
fuga de refrigerante puede acarrear accidentes
por falta de oxígeno.
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Una atmósfera con gas inflamable es inadmisible.
Puesto que este producto no es a prueba de explosiones, no lo
instale en lugares con atmósferas con gas inflamable o lugares
donde exista riesgo de fuga de gas inflamable.

No instale este producto en aguas termales, áreas
costeras, lugares aceitosos o atmósferas con gases
corrosivos incluyendo el amoniaco. Se puede producir
una descarga eléctrica debido a la corrosión.
■

Evite instalar este producto en lugares donde el ruido o la
vibración supongan un problema.
Seleccione un lugar donde el sonido de funcionamiento o
vibraciones no supongan posibles problemas.
En respuesta a dichas condiciones, tome las medidas
apropiadas para aislar las vibraciones y el ruido.
La vibración puede propagarse desde la instalación y producir
ruido del suelo o de la pared.
En áreas habitadas, deberá prestar especial atención cuando
instale la unidad en las plantas de arriba de un edificio.

■

Fije la unidad con pernos en un emplazamiento liso y uniforme
que soporte el peso de la unidad.
Coloque la unidad en unos cimientos sólidos y nivelados (el
nivel deberá ser de ≤2 mm/1000 m).
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Tareas para aislar el ruido y la vibración
ADVERTENCIA
Fije el producto correctamente mediante pernos
de anclaje en unos cimientos planos que soporten
el peso de la unidad.
Si los cimientos no son lo suficientemente sólidos y la
fijación es insuficiente se puede producir una fuga de
agua o la unidad puede volcar.
■

■

Tenga cuidado con el sonido reflejado
El ruido en la sala de máquinas puede aumentar debido al
efecto del sonido reflejado y la interferencia con el sonido de
funcionamiento de otros equipos, etc. Tome medidas en cuanto
a la correcta absorción y aislamiento del ruido.

■

Prevención de la propagación de vibraciones mediante tuberías
La vibración de la unidad puede propagarse a través de las
tuberías del agua enfriada, las tuberías del agua de
refrigeración y las tuberías de descarga de la válvula de alivio.
Los problemas de ruido/vibración pueden ocurrir en lugares
inesperados.
Lleve a cabo el aislamiento de la vibración utilizando juntas de
expansión cerca de la unidad.

■

Lleve a cabo el aislamiento de la vibración en función del lugar
de instalación.
Esta máquina viene equipada con almohadillas para aislar la
vibración y soportes metálicos antivibración por defecto. La
posición de las almohadillas y los soportes metálicos
antivibración como en el diagrama de cimentación produce una
grado suficiente de aislamiento de la vibración. No obstante,
cuando la vibración es crítica, como en las plantas medias del
edificio, tome medidas especiales contra la vibración como
dispositivos aislantes de vibración por muelle.
La unidad incluye 6 almohadillas de goma para aislar las
vibraciones y 6 soportes metálicos antivibración. Colóquelos
cerca de los pernos de cimentación y cerca del centro de la
unidad. (Consulte la siguiente figura)

Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.

E

1

A

D

2
B

1

Unidad

2

Lado frontal – lado de la caja de interruptores

A

Desde la parte más a la izquierda del equipo

2

Desde la parte más a la derecha del equipo

3

Desde la parte más frontal del equipo

4

Desde la parte más posterior del equipo

5

Desde la parte más alta del equipo

C

A

A

Dimensiones del espacio para mantenimiento

≥3000

Necesarios a lo largo o de lado a lado (espacio
para extraer tubos)

B

≥500

Necesarios tanto a lo largo como de lado a lado

C

≥1200

A

D
E

≥500

Necesarios en el lado frontal
Espacio de mantenimiento posterior
Necesario para el mantenimiento del compresor

1 2 4
+3

PRECAUCIÓN
Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.

5

A-A
1

Un espacio insuficiente no permite un mantenimiento
seguros y puede provocar lesiones personales.
■

■

■

4

Preste atención al drenaje
Realice la cimentación de la unidad más alta que los
alrededores.
Para el mantenimiento de la máquina, se deberá aplicar
protección contra el agua en el suelo. Deberá disponerse una
zanja de drenaje alrededor de los cimientos. Equipe la zanja de
drenaje con tuberías de drenaje. Evite instalar la unidad en un
lugar propenso a las inundaciones o que pueda quedar
sumergido por la acción de éstas.
Preste atención al alumbrado
Para mejorar el mantenimiento diario de la unidad disponga de
alumbrado suficiente alrededor de ésta.
Lado frontal de la unidad (lado de la caja de interruptores): ≥100
lux.
Alrededores de la unidad exceptuando el de arriba: ≥80 lux.
Para obtener más información sobre las dimensiones de los
cimientos, consulte el diagrama de cimentación para llevar a
cabo el trabajo correcto.
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2
3
5

1

Base de la unidad

2

Almohadilla para aislar la vibración

3

Soporte metálico antivibración

4

Perno de anclaje de la cimentación

5

Cimentación
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Especificaciones de calidad del agua
La calidad del agua enfriada (caliente) afecta directamente al rendimiento y vida útil de esta unidad. Es por lo tanto, muy importante,
comprobar la calidad del agua antes de utilizarla y seguir supervisando la calidad del agua después de instalar la unidad.
Los valores estándar de la calidad del agua deberán ser como los
que aparecen en la tabla.
agua del condensador
sistema de
circuito
abierto
sistema de circulación

agua del evaporador

agua calentada

baja temperatura

agua de
suministro

agua de
suministro

consecuencias
en caso de no
cumplir las
especificaciones

agua de
circulación

agua de
suministro

6,5~8,2
<80

6,0~8,0
<30

6,8~8,0
<40

6,8~8,0
<40

6,8~8,0
<30

7,0~8,0
<30

7,0~8,0
<30

(C)
(C)
(A)

Características a controlar
pH
a 25°C
Conductividad eléctrica [mS/m] a 25°C

agua de
circulación
[<20°C]

agua de
circulación
[20°C~60°C]

agua de
circuito
abierto

Ion de cloruro

[mg Cl–/l]

<200

<50

<50

<50

<50

<50

<50

Ion de sulfato

[mg SO42 –/l

<200

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(A)

[mg CaCO3/l]

<100

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(B)

Dureza total

[mg CaCO3/l]

<200

<70

<70

<70

<70

<70

<70

(B)

Dureza cálcica

[mg CaCO3/l]

<150

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(B)

[mg SiO2/l]

<50

<30

<30

<30

<30

<30

<30

(B)

Características de referencia
Hierro
[mg Fe/l]
Cobre
[mg Cu/l]

<1,0
<0,3

<0,3
<0,1

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<0,3
<0,1

<1,0
<1,0

<0,3
<0,1

(C)
(A)

Alcalinidad M (pH 4.8)

Ion de sílice

Ion de sulfuro

[mg S2–/l]

Ion de amonio

[mg N4+/l]

<1,0

[mg Cl/l]
[mg CO2/l]

<0,3

<0,3

<0,3

<4,0

<4,0

<4,0

—

Cloruro restante
Carburo libre
Índice de estabilidad
(A) corrosión

no detectable
<0,1

6,0~7,0
(B)

escala

(C)

no detectable

no detectable

<1,0

<1,0

—
—
corrosión+escala

PRECAUCIÓN
Utilice agua enfriada (caliente) y agua del condensador que cumpla con las especificaciones sobre
calidad de agua.

1.

<0,3

<0,3

<0,25

<0,3

(A)

<4,0

<4,0

<0,4

<4,0

(A)

—

—

—

(C)

Medidas contra la vibración

■ Equipe las tuberías con soportes en los puntos apropiados.
Suministro de un flujo correcto a la unidad

Se debe proporcionar una bomba de circulación que descargue
directamente el agua en el evaporador.
Toda la tubería a montar en la obra debe ser instalada por
un técnico en refrigeración autorizado y debe cumplir con
las regulaciones locales y nacionales pertinentes.

■

(A)

■ Monte la junta de expansión cerca de la unidad de forma que
la vibración durante el funcionamiento de la unidad no se
propague al sistema del equipo.
2.

■

<0,1

(A)

<0,3

Antes de continuar la instalación de la unidad, verifique los puntos
siguientes:

El deterioro de la calidad del agua puede producir fugas
de agua, etc.

Tubería

no detectable

<0,1

Las unidades están equipadas con una entrada y salida de
agua que se conectan al circuito de agua enfriada. Este circuito
debe ser instalado por un técnico autorizado y debe cumplir con
todas las regulaciones europeas y nacionales pertinentes.
El evaporador y el condensador deberán disponer de bridas
para la entrada y salida de agua (consulte el diagrama general).
Las conexiones de agua del evaporador y del condensador
están hechas según el diagrama general respetando la entrada
y salida de agua.
La entrada de aire, humedad o polvo en el circuito de agua
puede ocasionar problemas. Por lo tanto, tenga siempre en
cuenta lo siguiente cuando conecte el circuito de agua:

■

Se deben instalar interbloqueos de bomba en el
tubo de salida de agua para evitar el
funcionamiento de la unidad con un flujo de agua
demasiado bajo. Se proporcionan 3 terminales
en el cuadro eléctrico para la conexión eléctrica
del interbloqueo de la bomba.

■

Una instalación inadecuada de este interbloqueo
de bomba puede dar como resultado daños
graves al equipo.

■

Se debe instalar un filtro de rejilla de en la
entrada del intercambiador de calor para
proteger el intercambiador de calor de materia
extraña. La distancia entre la entrada del
intercambiador de calor y el filtro de rejilla deberá
ser de <0,5 m.

■

Una instalación inadecuada del filtro de rejilla
dará como resultado daños graves al equipo.

1. Utilice solamente tubos limpios.
2. Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las
rebabas.
3. Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared
para que no entren el polvo y la suciedad.
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3.

■ El tiempo de descenso de esta máquina (tiempo necesario
para refrigeración de una temperatura ordinaria para
alcanzar el rango de funcionamiento recomendado) es de
1 hora sin carga.
Asegúrese de evitar que aumente el flujo de agua.

Extracción de materias extrañas

■ Es necesaria una limpieza periódica de las incrustaciones
adheridas a la unidad.
Para facilitar la limpieza, equipe las tuberías de agua con
válvulas de retención en los lados de entrada y de salida.
Además, para facilitar la apertura de la cámara de agua del
condensador y del evaporador, se recomienda utilizar
tuberías cortas con bridas tanto en el lado de las tuberías de
agua como en el lado de la unidad.
■ Para una limpieza y mantenimiento periódicos, disponga
válvulas para liberar a la atmósfera, válvulas de drenaje y
válvulas para la limpieza química entre las válvulas de
retención suministradas en el sistema de tuberías de agua y
el cuerpo de la unidad.
Para las válvulas de drenaje, coloque las tuberías de drenaje
en la zanja de drenaje.
4.

Medidas para que no entre aire mezclado en el sistema.

■ Instale las válvulas de purga de aire en las posiciones
adecuadas de forma que sea posible la purga de aire del
equipo entero.
El funcionamiento de las unidades con aire mezclado puede
provocar una disminución del rendimiento, de la acción de
los dispositivos de protección, o daños de los tubos del
intercambiador de calor.
■ Preste atención a la velocidad del flujo dentro del sistema de
agua, a la posición del depósito de expansión y a la posición
de las purgas de aire a lo largo de la tubería, de forma que
no ocurra el fenómeno de cavitación.
■ Esta máquina está diseñada con la condición de que se
utilice agua de circulación. El uso de agua de circuito abierto
puede provocar daños en el intercambiador de calor debido
al oxígeno disuelto o el carbonato libre en los sistemas de
agua enfriada (agua caliente).
■ Cuando utilice la unidad en un sistema en una aplicación de
recuperación de calor, deberá prestarse especial atención a
que el flujo de agua no sea excesivo. En la misma aplicación,
deberá instalarse una unidad de tratamiento de
desaireación.
■ No permita que exista aireación a lo largo del sistema de
agua de refrigeración tal y como se muestra en el siguiente
diagrama.
El agua de aireación hace que aumente el oxígeno disuelto,
y los contaminantes en la atmósfera condensada en el agua
hacen que el agua se vuelva corrosiva.
1

2

5.

1

Tubería de descarga

2

Tubería de entrada

1

2

Comprobación del rango de funcionamiento de la unidad

■ Compruebe la máxima presión de agua de funcionamiento
de la unidad.
■ Preste atención para que la temperatura de entrada del agua
de refrigeración alcance 25°C o más.
Cuando utilice la unidad en estaciones intermedias o en
invierno, controle la temperatura del agua del suministro de
agua de refrigeración utilizando un termostato para la
entrada de agua de refrigeración y una válvula de mezcla de
3 vías.
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■ Para garantizar un funcionamiento correcto de la unidad se
requiere un volumen mínimo de agua en el sistema y el flujo
de agua a través del evaporador debe estar dentro de los
límites de funcionamiento especificados en Tabla 2.
Tabla 2: Volumen mínimo de agua
Volumen mínimo
de agua (l)

Cantidad de agua dentro
del evaporador (l)

EWWD440

2660

105

EWWD600

3710

110

EWWD850

5020

157

Modelo

■

Cuando sea imposible garantizar la cantidad de agua de
retención mínima, será necesario aumentar el valor diferencial
del termostato. Para saber cómo cambiar el valor diferencial,
véase "Pantalla de ajustes" en la página 14 y "Pantalla de
ajustes relacionados con la temperatura pretendida y la parada
de carga baja" en la página 23.

6.

Prevenga la corrosión de las tuberías de agua y del interior de la
unidad

■ No instale la puesta a tierra del equipo eléctrico en la tubería
de agua. Se puede producir una corrosión debida a una
corrosión eléctrica.
■ Si las tuberías se van a instalar bajo tierra, tenga sumo
cuidado y tome medidas de prevención contra el polvo.
■ Evite la ejecución de la tubería de manera que se forme una
línea dentro del condensador o evaporador mientras la
unidad esté funcionando o se detenga.
■ En el caso de un sistema de agua enfriada semihermético
con un depósito de almacenamiento térmico, lleve a cabo
una sustitución periódica del agua y una limpieza e inspección del fondo del depósito de almacenamiento térmico
(cada 1 ó 2 años).
Un nuevo depósito de almacenamiento térmico de hormigón
despedirá iones y no es raro que el pH del agua del depósito
de almacenamiento térmico suba por encima del 10. Si el pH
sube por encima del valor estándar, aumentará la velocidad
a la que se corroe el cobre. El agua deberá cambiarse antes
de que el pH alcance ese nivel.
Si se emplea un depósito de almacenamiento térmico
durante un largo periodo de tiempo, se podrían producir
fugas o emanaciones de agua debido a las grietas en el
depósito de almacenamiento de agua. Las fugas de agua no
suponen un problema serio para la calidad del agua, pero si
el agua del mar o aguas subterráneas sucias manasen, se
podría producir un brote de microorganismos en el agua del
depósito de almacenamiento térmico y de este modo, se
generaría lodo en el sistema. También podría hacer que se
adhiriera carbonato cálcico.
■ Asegúrese de llevar a cabo inspecciones en la calidad del
agua, especialmente en la calidad del agua de refrigeración.
Una calidad insuficiente del agua puede dar como resultado
no sólo una disminución del rendimiento de la unidad, sino
daños en los tubos del intercambiador de calor.
PRECAUCIÓN
Use agua enfriada (caliente)/agua de refrigeración
que cumpla con la norma de calidad del agua tal y
como
se
especifica
en
el
capítulo
"Especificaciones de calidad del agua" en la
página 8.
El deterioro de la calidad del agua puede provocar
fugas de agua y daños en los tubos del intercambiador de calor.
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7.

Protección contral el congelamiento

■ Se debe aislar el circuito de agua completo, incluyendo todos
los tubos, para evitar la condensación y la reducción de la
capacidad de refrigeración.
■ Proteja la tubería de agua contra la congelación de ésta
durante el invierno (por ejemplo, utilizando una solución de
glicol o la cinta calefactora).
PRECAUCIÓN
No confunda la conexión de la salida y la
entrada de la tubería de agua.
■

No confunda la entrada y salida del agua
enfriada y la posición de la conexión del agua
del condensador.

■

Puede que sea imposible un funcionamiento
normal.

■

Puede provocar averías incluyendo la rotura
por congelación de los tubos del intercambiador de calor.

Trabajo de alimentación eléctrica

Todo el cableado y los componentes deben ser instalados
por un electricista autorizado y deben cumplir con las
regulaciones europeas y nacionales pertinentes.
El cableado de obra debe realizarse según el diagrama de
cableado suministrado con la unidad y las instrucciones
proporcionadas a continuación.
Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un
circuito exclusivo. Nunca utilice una alimentación eléctrica
compartida con otro aparato.

Cableado interno - Tabla de componentes
Consulte el diagrama de cableado interno que se suministra con la
unidad. Las abreviaturas utilizadas se relacionan a continuación:
20R3, 20R4 ........... Válvula de solenoide de retorno de aceite
circuito 1, circuito 2
20R8 ...................... Válvula de solenoide de la línea del secador

8.

Prevención del aumento excesivo de la temperatura del agua
enfriada y del agua del condensador

La presión del agua no debe exceder la presión
máxima de funcionamiento de 10 barias.

20R1, 20R2 ........... Válvula de solenoide cerrada forzosamente
circuito 1, circuito 2
20R5, 20R6 ........... Válvula de solenoide de nivel de aceite
compensador circuito 1, circuito 2
20R7 ...................... Válvula de solenoide de purga de gas de la
cámara del flotador

NOTA

Proporcione protecciones adecuadas en el
circuito de agua para garantizar que la presión de
agua no exceda nunca la presión máxima de
funcionamiento autorizada.

20R9 ...................... Válvula de solenoide del eyector
26WE..................... Sensor de sobrerefrigeración del agua enfriada
2-88X ..................... Relé auxiliar de monitor de puesta en marcha/
parada
42-1, 42-2 .............. Contactor en triángulo para el circuito 1,
circuito 2
49C1, 49C2 ........... Motor del compresor del protector térmico
circuito 1, circuito 2
51C1, 51C2 ........... Relé de sobrecorriente para circuito 1, circuito 2
52-1, 52-2 .............. Contactor en línea para el circuito 1, circuito 2
52X-1, 52X-2 ......... Relé auxiliar para circuito 1, circuito 2
5X-1, 5X-2 ............. Relé de error para el circuito del compresor para
circuito 1, circuito 2
5X-3 ....................... Relé de error común
6-1, 6-2 .................. Contactor en estrella para circuito 1, circuito 2
63CH-1~4 .............. Sensor de alta presión de descarga
63WEL................... Sensor de interrupción del agua enfriada
88CH ..................... Relé de alta presión de descarga
88CHX ................... Relé auxiliar de alta presión de descarga
88WCX .................. Relé de puesta en marcha/parada de la bomba
de agua del condensador
88WE..................... Relé de sobrerefrigeración del agua enfriada
88WEX .................. Relé de puesta en marcha/parada de la bomba
de agua enfriada
AXP1, AXP2 ...# .... Interbloqueo de la bomba
BS.......................... Controlador de la tarjeta de circuito impreso
BS1........................ Pulsador de parada local
BS2........................ Pulsador de puesta en marcha local
CH1, CH2 .............. Calentador de aceite para circuito 1, circuito 2
CT1, CT2 ............... Transformador de corriente
CT-T1, CT-T2 ......... Transductor de corriente 5 A/5 V; 24 V DC
F11U~F13U ....# .... Fusibles principales
F21U~F23U ....# .... Fusibles principales
F10S, F11S ........... Disyuntores
circuito 2
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GL1........................ Lámpara indicadora: parada de unidad

Requisitos del circuito eléctrico y del cableado

GP ......................... Pantalla

1

La alimentación eléctrica de la unidad debe instalarse de tal
forma que puede ponerse en posición On u Off independientemente del suministro eléctrico a los otros dispositivos de la
planta y equipamientos en general.

2

Se debe disponer de un circuito eléctrico para la conexión de la
unidad. Este circuito debe estar protegido con los dispositivos
de seguridad requeridos, por ejemplo un disyuntor, un fusible de
acción retardada en cada fase y un detector de pérdida a tierra.
El diagrama de cableado suministrado con la unidad menciona
los fusibles recomendados.

H1P, H2P ........* ..... Lámpara indicadora: pantalla remota puesta en
marcha/parada
H3P.................* ..... Lámpara indicadora: pantalla remota de error
común
H4P, H5P ........* ..... Lámpara indicadora: pantalla remota de error de
compresor 1, 2
H6P.................* ..... Lámpara indicadora: puesta en marcha/parada
de la bomba de agua del condensador
H7P.................* ..... Lámpara indicadora: puesta en marcha/parada
de la bomba de agua enfriada

Desconecte el interruptor del aislador principal antes de
efectuar cualquier conexión (desconectar el disyuntor,
extraer o desconectar los fusibles).

HF1-2..................... Fusible para primario TR1
HF3.1, 3.2.............. Fusible para protector de inversión de fase
KP1, KP2 ............... Sensor de posición de la válvula de corredera
del compresor para circuito 1, circuito 2
M1C, M2C.............. Motores del compresor circuito 1, circuito 2
MCCB1 .................. Fusible automatizado para secundario de TR1

Conexión de la alimentación de la unidad de agua
refrigerada por agua
1

Mediante el cable apropiado conecte el circuito eléctrico a los
terminales L1, L2 y L3 de la unidad.

2

Conecte el conductor de masa (amarillo/verde) al terminal de
masa PE.

NF1........................ Filtro ECM para alimentación de la tarjeta de
circuito impreso
NF2~NF4 ............... Ferrita
ÖL.......................... Lámpara indicadora: error
PBS ....................... Pulsador de reinicio después de error común
PE.......................... Terminal principal de toma de tierra

Cables de interconexión

R2-1, R2-2 ............. Relé auxiliar: secuencia sobrecarga-fase error
compresor-motor

■

Además del cable de suministro eléctrico se
debe proporcionar un cable para la conexión del
interbloqueo de la bomba.
Asegúrese de interbloquear de tal forma que el
compresor no funcione sin que esté funcionando
también la bomba de agua. Para esto se
suministran 3 terminales de reserva en el cuadro
eléctrico. Consulte el diagrama de cableado
suministrado con la unidad.

■

Una instalación inadecuada de este dispositivo
de interbloqueo puede dar como resultado daños
graves al equipo.

RL1 ........................ Lámpara indicadora: unidad funcionando
RL2, RL3 ............... Lámpara indicadora: compresor funcionando
para circuito 1, circuito 2
RL4 ........................ Lámpara indicadora: funcionamiento remoto
RPP.1, RPP.2 ......... Protector de inversión de fase para circuito 1,
circuito 2
S5E........................ Parada de emergencia
S6S.................* ..... Interruptor: inicio/parada remotos
S10S...............* ..... Interruptor: control de demanda ON/OFF
S12S, S14S ....* ..... Pulsador:
remota

funcionamiento

remoto,

parada

■

Contactos sin voltaje
El controlador viene con algunos contactos sin voltaje para
indicar el estado de la unidad. Estos contactos sin voltaje deben
cablearse tal y como se describe en el diagrama de cableado.
La máxima corriente autorizada es 3 A.

■

Entradas a distancia
Además de los contactos sin voltaje existe la posibilidad de
instalar entradas a distancia. Pueden instalarse tal y como se
indica en el diagrama de cableado.

S13S...............# .... Interruptor de aislante principal
Sen H..................... Sensor de presión de descarga
Sen L ..................... Sensor de presión de succión
T2 .......................... Relé de tiempo; tiempo de retardo/ 0,5 s
Th1, Th2 ................ Temperatura del gas de descarga del compresor
circuito 1, circuito 2
Th3 ........................ Sensor de temperatura del gas de descarga
Th4 ........................ Sensor de temperatura de entrada de agua
enfriada
Th5 ........................ Sensor de temperatura de salida de agua
enfriada
Th6 ........................ Sensor de temperatura de entrada de agua del
condensador
Th7 ........................ Sensor de temperatura de salida de agua del
condensador
TR1........................ Circuito de control del transformador
WL ......................... Lámpara indicadora: alimentación
No incluido con la unidad estándar
No es posible como opción
Obligatorio

#

No obligatorio

*
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MANEJO

DE LA PANTALLA DEL PANEL GRÁFICO

Este capítulo explica la pantalla de panel gráfico y cómo cambiar los varios ajustes.
■

Estructura de la pantalla

Pantalla
de menú

Pantalla de
operaciones
La luz trasera se apaga
(si no se realiza ninguna operación
durante 30 minutos)

Pantalla de
medición 1/2

Pantalla de
presentación

Pantalla de
ajustes 1/2

Desde todas
las pantallas

Pantalla de
medición 2/2

Pantalla de
ajustes 2/2

Desactivación
de la luz trasera +
apagado
automático
de la pantalla

A la pantalla antes
de la desactivación
de la luz trasera

En caso de errores

Pantalla
de historial

Historial de
mantenimiento
predictivo

Pantalla
de alarmas

Historial
de alarmas

Desde todas
las pantallas

Pantalla
de alarmas

Encendido

Monitor E/S 1/6

Pantalla de menú

Historial de datos
operativos en caso
de errores en
la unidad 1/2

Historial de datos
operativos de los últimos
6 minutos por minuto 1/2

Historial de datos
operativos en caso
de errores en la
unidad 2/2

Historial de datos
operativos de los últimos
6 minutos por minuto 2/2

Monitor E/S 2/6

Monitor E/S 6/6

A pantalla del técnico
de mantenimiento

Funcionamiento de botón directo mientas se tocan los botones Menu ,

,y

.

Al tocar el panel se mostrará la pantalla de reinicio después del apagado del panel táctil, permitiéndole volver a la última pantalla antes de
la desactivación de la luz trasera.
Pantalla interrumpida (después de la alarma)

Manual de instalación y de funcionamiento
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Explicación común a las respectivas pantallas
NOTA

Los botones e indicaciones que aparecen en la parte
superior/inferior de la pantalla

Para reducir la frecuencia de sustitución de la pantalla
del panel gráfico, la pantalla del panel gráfico se
apaga automáticamente si no se realiza ninguna
operación en ella en 30 minutos.
Tocando cualquier parte de la pantalla mientras la
pantalla del panel gráfico está apagada, hace que la
pantalla pase a la indicación de pantalla de la derecha
tal y como se indica en "Pantalla de inicio y pantalla de
reinicio después del apagado del panel táctil" en la
página 13.
La vida útil de la luz trasera (tiempo necesario para
que la luz trasera reduzca su intensidad a la mitad)
varía dependiendo de las condiciones ambientales y
es de alrededor de 30.000 horas.

■

Tocando

, la pantalla pasa a la pantalla de operaciones.

■

Tocando

, la pantalla de menú vuelve.

■

Tocando

, la pantalla pasa a la pantalla anterior.

■

Tocando

, la pantalla pasa a la pantalla siguiente.

■

Tocando

, la pantalla pasa al menú de historial.

■

se muestra mientras la unidad pasa a parada de
carga baja (Termostato OFF).

■

se muestra mientras el compresor Nº 1 (izquierda) se
encuentra bajo limitación ON-OFF.

Pantalla de menú

■

se muestra mientras el compresor Nº 2 (derecha) se
encuentra bajo limitación ON-OFF.

Las respectivas pantallas de la pantalla del panel gráfico disponen
de botones que permiten pasar de pantallas directamente.

Indicación de selección de ajuste de cada botón
En el campo en el que ha realizado (tocado) la selección de ajuste,
las letras se muestran en video inverso.

PRECAUCIÓN
No toque la pantalla del panel gráfico bruscamente o
con objetos afilados o duros.
Puede provocar accidentes debido a la rotura de la
pantalla.

Después de encender el circuito de control, la pantalla inicial pasa a
esta pantalla.

1
2
3

Pantalla de inicio y pantalla de reinicio después del apagado
del panel táctil

4
5

7

Pantalla que aparece
inmediatamente después de
encender el circuito de control

NOTA

Tocando cualquier parte de la
pantalla durante el apagado del
panel táctil, la pantalla pasa a esta
pantalla.
Tocando "LIGHT OUT SC", la
pantalla vuelve a la pantalla que
estaba antes de que la pantalla se
apagase.

Durante 30 segundos inmediatamente después de
encender el circuito de control, se realiza la comprobación de conexión de comunicación entre el controlador
lógico programable y la pantalla del panel gráfico.
Por lo tanto, cualquier acción sobre la pantalla de
panel gráfico durante este periodo, incluyendo el
cambio de pantalla o el cambio de los parámetros de
funcionamiento, no se admitirá.
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1

Con esta pantalla puede seleccionar funcionamiento remoto/local
para poner en marcha y detener la unidad.
En el caso de los modelos con opción de ajuste de 2
temperaturas, también está disponible la selección de modo de
funcionamiento durante el funcionamiento.

2

La pantalla "MEASUREMENT" indica los varios datos de
funcionamiento de la unidad.
Las indicaciones aparecen tanto si la unidad está funcionando
como si está parada.

3

A través de esta pantalla de ajustes, podrá realizar varios ajustes
incluyendo la temperatura pretendida de salida de agua enfriada.

4

Mediante este menú, podrá consultar el historial de alarmas y el
historial de mantenimiento predictivo.
El historial de detalles como en la pantalla "MEASUREMENT" de
los últimos 6 minutos está disponible (por minuto).

5

La pantalla de alarmas indica detalles de los errores en caso de
paradas anormales.
Mediante esta pantalla se lleva a cabo el reinicio en caso de
parada anormal.

6

Se trata de una pantalla para realizar ajustes importantes en
términos de funcionamiento de la unidad que incluyen ajustes de
funciones de protección, configuración predeterminada de
fábrica, etc.
Sólo el personal de mantenimiento está autorizado a realizar
cambios en los ajustes (se requiere contraseña).

7

Esta pantalla indica el estado de E/S de la tarjeta de circuito
impreso y las lecturas de los varios datos analógicos (sólo para
técnicos de mantenimiento).
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Pantalla de medición

PRECAUCIÓN
No intente cambiar los ajustes con "SVC SET" usted
mismo.
Los ajustes de servicio incluyen elementos de ajuste muy
importantes.
Unos ajustes erróneos pueden ocasionar daños en el
equipo.

Esta pantalla indica los varios datos de funcionamiento de la unidad.
Las indicaciones aparecen tanto si la unidad está funcionando como
si está parada.
Pantalla "MEASUREMENT" (1/2)

Pantalla de operaciones
Con esta pantalla puede seleccionar funcionamiento remoto/local
para poner en marcha y detener la unidad. En el caso de los
modelos con opción de ajuste de 2 temperaturas, también está
disponible la selección de modo de funcionamiento durante el
funcionamiento.
Modelo estándar

Pantalla "MEASUREMENT" (2/2)
1

El tiempo de funcionamiento del compresor y el
contador ON-OFF del compresor se indica
individualmente para el Nº 1 (izquierda) y el Nº 2
(derecha).

2
3

NOTA

1

Tocando este botón pasará a la pantalla de menú.

2

Cuando desee llevar a cabo un ENCENDIDO-APAGADO
(ON-OFF) de la unidad mediante una señal externa, seleccione
este botón anticipadamente.

3

Cuando desee llevar a cabo un ENCENDIDO-APAGADO de la
unidad mediante los botones de funcionamiento y parada en la
tapa de la caja de interruptores, seleccione este botón.

Modelos con opción de ajuste de 2 temperaturas

■

Los elementos en la figura con "1" al final de la
columna izquierda son datos para el compresor
izquierdo.

■

Los elementos en la figura con "2" al final de la
columna izquierda son datos para el compresor
derecho.

Pantalla de ajustes
A través de esta pantalla, podrá realizar varios ajustes incluyendo la
temperatura pretendida de salida de agua enfriada.
Pantalla "SETTING" del modelo estándar (1/2)

1
2

1
1

NOTA

Cuando seleccione "LOCAL", seleccione el modo de
funcionamiento con estos botones. (Los botones se desactivan al
seleccionar "REMOTE").

Tanto para el modelo estándar como para el
modelo de 2 ajustes de temperatura
Si detiene la unidad con el botón de parada en la tapa
de la caja de interruptores durante la puesta en
marcha/parada de la unidad mediante una señal
externa, el modo de funcionamiento cambiará de
"REMOTE" a "LOCAL" automáticamente. Si desea
continuar la puesta en marcha/parada mediante una
señal externa, tendrá que seleccionar "REMOTE" de
nuevo en esta pantalla.

Manual de instalación y de funcionamiento

14

3
4

1

1

Ajuste el valor de temperatura pretendida de la salida de agua
enfriada.

2

Realice los ajustes relacionados con la parada de carga baja.

3

Realice ajustes en el tiempo de funcionamiento restante de la
bomba.
El valor del ajuste deberá ser de 360 segundos o más.

4

Realice ajustes del control de demanda de corriente.

EWWD440~850AAYNNO**
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Como cambiar los ajustes de "DATE" y "TIME"

NOTA

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará una
breve explicación del elemento.

Pantalla "SETTING" (1/2) para modelos con opción de ajuste de
2 temperaturas

1
1
2
2
3
4

1

Toque el ajuste de hora. Aparece la siguiente pantalla.

2

Desplácese a través de los campos en video inverso mediante
las flechas.

3

Toque el botón "CLR" para borrar el ajuste actual. Introduzca el
valor correcto mediante el teclado.

4

Toque el botón "ENT" para confirmar finalmente que se ha
introducido el valor correcto.

5

Toque el botón "CHANGE" para introducir sus modificaciones
en la memoria.

6

Toque el botón "BACK" para abandonar la pantalla de ajustes
de fecha y hora.

Cómo cambiar los ajustes en el panel táctil
2

Pantalla "SETTING" (2/2)

1

1
2

3

4

5

Ejemplo: Desea ajustar la temperatura a 7,0°C.
1

Se trata de un ajuste en el número de compresores funcionando
durante el funcionamiento en carga total.
Normalmente seleccione "2UNITS".

2

En este campo necesita ajustar el compresor que se inicie
primero después del encendido de la unidad.
"1" es el compresor que se ve a la izquierda desde la parte frontal
de la caja de interruptores.
"2" es el compresor que se ve a la derecha desde la parte frontal
de la caja de interruptores.
Si "UNITS TO CONTROL" se establece en "1UNIT", sólo
funcionará el compresor seleccionado en este ajuste.

1

Toque el ajuste pretendido "SET TEMPERATURE" → el teclado
aparece.

2

Toque el botón "CLR" para borrar el punto de predeterminado
actual (la indicación del punto predeterminado se vuelve 0.0).

3

Introduzca por ejemplo "7.0". Si se comete un error durante la
introducción, borre los dígitos uno por uno mediante el botón
"DEL" para introducir el valor correcto.

4

Para confirmar el valor correcto, toque el botón "ENT".
(*) Tocando el botón "ENT" aparece una confirmación del
cambio de ajuste. Asegúrese de que el valor es correcto antes
de tocar el botón "ENT".

5

Toque el botón "CLOSE" para cerrar el teclado.

NOTA

Repita los pasos 1~5 para cambiar otros ajustes.

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará una
breve explicación del elemento.
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La pantalla "FAULTS" (idéntica a la pantalla "WARNINGS")

Pantalla de historial

1

Mediante esta pantalla, podrá consultar el historial de alarmas y el
historial de mantenimiento predictivo.

2

2

El historial de detalles como en la pantalla "MEASUREMENT" de los
últimos 6 minutos está disponible (por minuto).

3
3
4
4

Pantalla de menú del historial

5
1
2
3

1

Para consultar el menú del historial de mantenimiento predictivo.

2

Para consultar el historial de alarmas.

3

Esta pantalla almacena el historial de datos de funcionamiento en
caso de anormalidades.

■

■

■

■

Historial de mantenimiento predictivo ("WARNINGS")
Si tienen lugar estados de funcionamiento peligrosos, se
enumerará información sobre dichos estados en la pantalla
emergente de historial de mantenimiento predictivo.
Las indicaciones sobre mantenimiento predictivo no harán que
se detenga la unidad, pero deberán atenderse cuidadosamente.
Historial de alarmas ("FAULTS")
Si la unidad sufre paradas anormales, se mostrará como
pantalla emergente el historial de alarmas.
Tanto los errores de la unidad como los errores del compresor
se almacenarán en el historial.
Error de la unidad
Los errores de la unidad indican un fallo crítico como un error de
descarga de alta presión o un error de sobrerefrigeración del
agua enfriada que afecta a toda la unidad. Ambos compresores
se detienen.
Error de compresor individual
Los errores de compresor individual indican un error en un
compresor individual como una sobrecarga del motor.
La alarma se indica y el compresor que haya producido el error
se detiene. El compresor del lado donde no haya ocurrido el
error continuará funcionando.
NOTA

■

■

■

En el caso de un error de unidad, se
almacenará el historial de los detalles sobre
los datos de funcionamiento de los últimos 6
minutos por minuto en "OPE DATA WHEN
ERROR OCURRED". Estos detalles se
almacenan en la memoria hasta que
concluya el reinicio después del error.
Registre todos los detalles de los últimos
6 minutos antes de reiniciar después del
error.
En el caso de un error en un compresor
individual, el historial de los datos de
funcionamiento no se registrará, mientras la
unidad se mantenga funcionando.

1

Este es el botón para saltar al menú del historial.

2

Utilice estos botones cuando desee ver datos anteriores que no
aparecen en la pantalla o cuando borra datos.

3

Utilice estos botones cuando borre los datos.

4

Utilice estos botones para desplazar los datos.

5

Las indicaciones de la fecha y hora cuando ocurrió el error y los
detalles del error. El historial de los 128 eventos en orden de
ocurrencia se almacena en la memoria.
(*) Un apagado permanente durante periodos de tiempo
prolongados puede borrar la memoria. (Modelos nuevos: 60 días,
cuando acabe la vida útil de la batería de la pantalla del panel
gráfico: 6 días).

Cómo borrar todo (borrado total)
1

Toque el botón "ST".
Aparece un cuadro como si encerrase el mensaje más elevado.

2

Toque el botón "ALL CLR" para borrar los eventos.

3

Toque el botón "END".

Cómo borrar un evento individual
1

Toque el botón "ST".
Aparece un cuadro como si encerrase el mensaje más elevado.

2

Mueva el cuadro al mensaje deseado mediante los botones "↑"
y "↓".

3

Toque el botón "CLR" para borrar el evento seleccionado.

4

Toque el botón "END".

Método de reinicio después del error
Este capítulo explica cómo reiniciar después de errores en el caso
de que se detenga la unidad.
En cuanto a cómo reiniciar acciones que aparecen en la pantalla del
panel gráfico, el reinicio después del error se puede llevar a cabo tal
y como se indica.
No obstante, para garantizar una investigación correcta de la causa
del error, se recomienda llevar a cabo el reinicio paso a paso tal y
como se describe más abajo.
1

Solucione la causa del error.
(Si la solución no se lleva a cabo correctamente, "RESET"
puede que no sea posible).

2

En caso de un error en la unidad, pulse el botón de reinicio de la
unidad en la tapa de la caja de interruptores.

Siempre es posible consultar los datos de
funcionamiento de los últimos 6 minutos
durante el funcionamiento normal a través de
esta pantalla.

4~9

2

3+10
3
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Toque el botón "RESET" en la pantalla gráfica una vez.
El zumbador de alarma se detiene.
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4

Seleccione la pantalla "HISTORY" a través de la pantalla
"MENU".

ANTES

5

Seleccione "OPE DATA WHEN ERROR OCCURRED" desde la
pantalla "HISTORY".

Por su seguridad y por garantizar la vida útil de la unidad, asegúrese
de realizar una comprobación antes de llevar a cabo la puesta en
marcha de prueba.

6

Registre los datos de 6 minutos enumerados.

7

Vuelva a la pantalla "MENU".

8

Seleccione la pantalla "ALARM" a través de la pantalla "MENU".

9

Vuelva a la pantalla de ocurrencia de error de arriba.

10

Toque el botón "RESET" una vez más para reiniciar después del
error.

Ajuste del contraste y brillo de la pantalla

Consulte "Advertencias de seguridad" en la página 1 tambíen.
Si se encuentra algún defecto durante esta comprobación, no lleve a
cabo la puesta en marcha de prueba y póngase en contacto con su
distribuidor.

Comprobación del circuito eléctrico (compruebe lo
siguiente antes del encendido)
■

Suficiente resistencia de aislamiento del circuito
Antes del encendido, asegúrese de verificar la resistencia de
aislamiento entre la puesta a tierra y cada fase y entre las
respectivas fases.
Utilice un comprobador de aislamiento-resistencia de 500 V DC.
El valor de referencia es ≥10 MΩ.

■

Conexión correcta de la alimentación
Asegúrese de que no tiene lugar una inversión de fase o
interrupción de fase.
Compruebe la sección de conexión de alimentación (bloque
terminal) por si estuviese suelta.

El ajuste del contraste y brillo de la pantalla puede llevarse a cabo de
la siguiente manera.
■

Ajuste del contraste

Toque la esquina inferior
izquierda de la pantalla [2]
mientras toca la esquina superior
izquierda de la pantalla [1] para
activar el modo de ajuste de
contraste. Seleccione el
contraste que desee y toque
cualquier otra parte de la pantalla

■

DE LA PUESTA EN MARCHA DE PRUEBA

ADVERTENCIA
Utilice el cable recomendado para cableado y
asegúrese de que las conexiones son seguras.

Ajuste del brillo

Monte el cableado correctamente.
Toque la esquina inferior derecha
de la pantalla [2] mientras toca la
esquina superior derecha de la
pantalla [1] para activar el modo
de ajuste de brillo. Seleccione el
brillo que desee y toque
cualquier otra parte de la pantalla
para abandonar este modo.

Deberá impedir que las fuerzas externas sobre los
cables afecten a las conexiones de los terminales.
Una conexión o fijación incompletas pueden producir
calor excesivo o incendios.
■

Trabajo de puesta a tierra
Asegúrese de que la puesta a tierra se haya llevado a cabo de
acuerdo con el diagrama de cableado suministrado con la
unidad.

ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN

No desmonte ni modifique el panel táctil.

Habilite una puesta a tierra adecuada para la
unidad.

Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
No sustituya la batería incorporada de litio usted
mismo.

No conecte el cable a tierra en tuberías de gas,
tuberías de agua, varas de iluminación o toma a tierra
en teléfonos.

Los métodos de sustitución incorrectos pueden ocasionar
una explosión de la batería.

PRECAUCIÓN
Evite la exposición del panel gráfico a la luz directa del
sol.
El cristal líquido en el interior de la pantalla del panel
gráfico se deteriora por la acción de la luz ultravioleta del
sol.
Evite la exposición del panel gráfico a altas o bajas
temperaturas.
La exposición a temperaturas de ≤–20°C puede provocar
que se rompa el panel debido a la congelación de los
cristales líquidos.

Una puesta a tierra incompleta puede producir
descargas eléctricas.
■

Limpieza dentro de la caja de interruptores
Retire los residuos, virutas etc. que se hayan producido durante
la instalación y alimentación antes de encender la unidad.
PRECAUCIÓN
No deje objetos innecesarios dentro de la caja de
interruptores.
Retire los residuos, virutas, herramientas, etc. antes
de encender la unidad. Se puede producir descargas
eléctricas o fuegos.

La exposición a temperaturas de ≥60°C puede hacer que
el cristal líquido no vuelva al líquido isotrópico original.
No lave la pantalla del panel gráfico con diluyente o
disolvente orgánico.
Estos productos pueden dañar la pantalla.
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Comprobación del cableado puente

Verificación del sistema de agua

■

■

La bomba está llena de agua
Llene las tuberías de agua, teniendo en cuenta el volumen
mínimo de agua que necesita la unidad. Consulte el apartado
"Tabla 2: Volumen mínimo de agua" en la página 9.
Lleve a cabo una purga de aire al mismo tiempo. Purgar el aire
es posible abriendo las válvulas de purga de aire en la parte
superior del condensador y del evaporador.
El funcionamiento de la unidad con una purga de aire
insuficiente puede disminuir el rendimiento.

■

La presión del agua es menor que el valor especificado
Compruebe la presión del lado del agua enfriada y del lado del
agua del condensador.
Compruebe la presión del agua no sólo durante el flujo normal,
sino también cuando se ponga en marcha la bomba.
Si la presión del agua está por encima de la máxima presión de
agua de funcionamiento, puede dañar la máquina.
En el caso de un modelo estándar, la máxima presión de
funcionamiento del agua es de 1,0 MPa, tanto en el lado del
agua enfriada como en el lado del agua del condensador.
No hay fuga de agua
Compruebe que no haya una fuga de agua proveniente de las
bridas o de los revestimientos.
No hay mezcla de aire
Si suena como "gobo gobo" mientras fluye el agua, o los
manómetros de presión oscilan, o durante el funcionamiento de
la bomba, la corriente se vuelve inestable, es que el aire se ha
mezclado en el sistema de agua.
Lleve a cabo una purga de aire de nuevo.
La mezcla de aire no sólo disminuye el rendimiento de la
unidad, sino que también daña los tubos del intercambiador de
calor dentro del condensador y el evaporador.
Se ha realizado el ajuste del caudal
Ajuste el caudal al valor apropiado con la ayuda de un
caudalímetro y ajuste el caudal en función de la tabla de
características de la bomba.
Un caudal demasiado bajo no sólo hace que disminuya el
rendimiento de la unidad, sino que puede provocar daños
debido a la aceleración en la adhesión de materias extrañas y
contaminantes en los tubos del intercambiador de calor.
Un caudal excesivo puede producir daños debido a la corrosión
de los tubos del intercambiador de calor.
Realice ajustes en el relé de interrupción del agua (dispositivo
de protección)
Asegúrese de realizar este ajuste. Es necesario un ajuste local
de la cabeza del equipo.

El circuito de interbloqueo de la bomba está conectado
Asegúrese de que la señal de interbloqueo de la bomba está
conectada.
Este contacto es uno de los dispositivos de protección de la
unidad y es muy importante.
PRECAUCIÓN
No realice ninguna operación brusca cortocircuitando los dispositivos de protección.
No realice ninguna operación con el circuito de
interbloqueo de la goma cortocircuitado. Se puede
producir una explosión o el equipo puede resultar
dañado.

■

La especificación de contacto es correcta
Compruebe que el circuito de tensión está conectado al circuito
sin tensión de puesta en marcha/parada.
Vuelva a comprobar que la capacidad del contacto sea correcta.

■

Conexión del cableado puente
Asegúrese de que no existen conexiones cruzadas u omisión de
conexiones, etc.

■

■

Las conexiones de los terminales no deben estar flojas
Asegúrese de que no existen conexiones de terminales flojas.
Las conexiones flojas pueden presentar problemas en las
señales de E/S de intercambio y producir incendios.

■

Comprobación de la primera electrificación
■

Especificación de alimentación correcta
Asegúrese de que la tensión es de ±10% del valor indicado en
la etiqueta de la máquina.
Asegúrese de que la frecuencia es de ±2% del valor indicado en
la etiqueta de la máquina.
El nivel de desequilibrio de tensión entre 3 fases deberá estar
entre ±2% de la tensión nominal.

■

PRECAUCIÓN
Observe el suministro eléctrico especificado.
Si utiliza un suministro eléctrico distinto al que
aparece en la placa de especificaciones de la unidad,
podría producirse un incendio o descarga eléctrica.
■

Para evitar daños en el compresor, es necesario encender el
calentador del cárter durante al menos 6 horas antes de
arrancar el compresor.

■

1
3
2
4
1

Tornillo de ajuste

2

Contacto de la pieza metálica

3

Cuando fluye el agua

4

Durante un fallo de flujo de agua

Retire la tapa del relé de interrupción de agua para observar el
movimiento del contacto de la pieza metálica interna. Compruebe que el contacto de la pieza metálica se mueve hacia
arriba cuando el agua fluye y que se mueve hacia abajo
durante un fallo en el flujo de agua. Si el contacto ya se ha
movido hacia arriba durante el fallo de flujo de aire, gire el
tornillo de ajuste en la dirección de las agujas del reloj mediante
un destornillador de forma que el contacto se mueva tal y como
se indica en el dibujo. Si el contacto no se mueve hacia arriba
mientras el agua fluye, ajústelo girando el tornillo de ajuste en el
sentido contrario de las agujas del reloj.
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Comprobación del cuerpo de la unidad

Comprobando los ajustes del controlador

■

■

Antes de poner en marcha la unidad, cambie los ajustes de la
pantalla del panel gráfico a los detalles que se ajusten a su
configuración.
Consulte "Manejo de la pantalla del panel gráfico" en la
página 12 y el capítulo "Funciones de este modelo" en la
página 22.

■

La pantalla "SETTING (1/2)" que se representa abajo es una de
un modelo con opción de ajuste de 2 temperaturas. En el caso
del modelo estándar, la temperatura pretendida a ajustar se
representará con "SET TEMPERATURE".

Abra todas las válvulas de cierre que muestren una etiqueta
roja: "ABRA ESTA VÁLVULA ANTES DEL FUNCIONAMIENTO"
Todas la válvulas de cierre, excepto aquellas para la carga
de refrigerante o aceite, deberán abrirse antes de poner en
marcha la unidad. Asegúrese de comprobar que
permanecen abiertas.

Las válvulas de cierre indicadas abajo se instalan.
Posición de instalación

Forma de la válvula
de cierre

Comentario

Tubería de succión

Válvula de detención
de descarga

Importante

Tubería de líquido (inferior)

Válvula de cierre
de la tubería de cobre

Importante
EWWD440/600: 1 punto
EWWD850:
2 puntos

Parte superior del
condensador (derecha
e izquierda)

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

2 puntos, derecha e
izquierda

1
1
2
2

Parte superior del
condensador (centro)

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

—

3
4

Tubería de cobre del
Válvula sin empaquetadura
condensador al compresor
(3/8")

2 puntos, derecha
e izquierda

Cámara de descarga del
compresor (válvula de
descarga de aceite)

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

2 puntos, derecha
e izquierda
Utilizar en posición
normalmente cerrada.

Parte superior de la cámara
del flotador

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

—

Cámara del flotador

Válvula sin empaquetadura
(5/8")

—

Parte inferior del evaporador

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

3 puntos, derecha
e izquierda

Tubería de líquido (válvula
de carga de refrigerante)

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

EWWD440/600: 1 punto
EWWD850:
2 puntos
Utilizar en posición
normalmente cerrada.

Tubería de cobre del
evaporador a la tubería
de succión

Válvula de cierre de la
tubería de cobre (3/8")

—

Válvula del manómetro

Válvula de cierre de 3 vías
para la tubería de cobre
(3/8")

2 puntos
Asegúrese de utilizar una
abertura intermedia

•
•

•

La válvula de carga de aceite y la válvula de refrigerante se
utilizan en posición normalmente cerrada.
La válvula del manómetro (presión de descarga/presión de
succión) está diseñada como válvula de 3 vías teniendo en
cuenta el mantenimiento de los sensores de presión. No abra
completamente estas válvulas, manténgalas con una
abertura intermedia.
Las válvulas distintas a las descritas en los 2 puntos anteriores,
se utilizan en posición normalmente abierta.
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1

2
3

4

Ajuste el valor de temperatura pretendida de la salida de
agua enfriada.
El modelo estándar es un modelo que controla sólo la
temperatura de salida.
Realice ajustes para la función de parada de carga baja.
Ajuste el tiempo de funcionamiento restante de la bomba.
En el caso de modelos con opción de ajuste de
2 temperaturas, también la bomba de agua de
refrigeración utiliza este ajuste.
El valor del ajuste deberá ser de 360 segundos o más.
Realice ajustes del control de demanda de corriente.

1
2

3
4
1

Se trata de un ajuste en el número de compresores
funcionando durante el funcionamiento en carga total.
Normalmente seleccione "2UNITS".

2

En este campo necesita ajustar el compresor que se inicie
primero después del encendido de la unidad.
"1" es el compresor que se ve a la izquierda desde la parte
frontal de la caja de interruptores.
"2" es el compresor que se ve a la derecha desde la parte
frontal de la caja de interruptores.
Si "UNITS TO CONTROL" se establece en "1UNIT", sólo
funcionará el compresor seleccionado en este ajuste.

3

Ajuste el año, mes, día y hora.

4

Ajuste el idioma de pantalla.
(Inglés, chino y japonés).
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INSTRUCCIONES

Observación: La presión que se indica en el manómetro de
presión de descarga deberá exceder la presión que se
indica en el manómetro de presión de succión.
Si la presión de descarga aumenta debido al funcionamiento del
compresor, el compresor gira en la dirección correcta.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento inicial (muy importante)
Antes de hacer funcionar la unidad a escala industrial y de ponerla
en funcionamiento por primera vez después de un largo periodo de
tiempo de inactividad (6 meses), asegúrese de llevar a cabo y
comprobar los puntos descritos abajo antes de ser testigo del
funcionamiento inicial de la unidad.

La selección entre funcionamiento remoto ("REMOTE") y
funcionamiento local ("LOCAL") para que funcione la unidad
o se detenga la unidad, se establece en la pantalla del panel
gráfico.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

Para evitar daños en el compresor, es necesario encender el
calentador del cárter durante al menos 6 horas antes de
arrancar el compresor.

2

Seleccione "LOCAL"

Lleve a cabo esta comprobación en ambos
compresores.

■

Para llevar a cabo esta comprobación con
eficacia, se recomienda leer primero el párrafo
"Pantalla "SETTING" (2/2)" en la página 15 y
establecer la secuencia de inicio de los compresores en función de la prueba de observación.

Funcionamiento local de la unidad "LOCAL"
La selección entre funcionamiento remoto ("REMOTE") y
funcionamiento local ("LOCAL") para que funcione la unidad
o se detenga la unidad, se establece en la pantalla del panel
gráfico.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

Seleccione "LOCAL"

Esta es la pantalla para modelos con opción de
ajuste de 2 temperaturas.

NOTA

En la pantalla para modelos estándar, el campo
para la selección de modo de refrigeración no
aparece.
■

■

3

■

NOTA

Nunca intente llevar a cabo una primera comprobación de la unidad funcionando o deteniéndose
mediante una señal remota.
Para la primera comprobación, es necesario
llevar a cabo una observación para detener la
unidad inmediatamente en caso de emergencia.

■

Esta es la pantalla para modelos con opción
de ajuste de 2 temperaturas.
En la pantalla para modelos estándar, el
campo para la selección de modo de
refrigeración no aparece.

■

La selección deberá realizarse mientras la
unidad está parada.
Cambiar la unidad de "REMOTE" a "LOCAL"
mientras está funcionando (incluso cuando el
termostato está desconectado OFF) hace
que se detenga la unidad.

Lleve a cabo una marcha lenta del compresor poniendo en
marcha la unidad y deteniéndola después de 2 ó 3 segundos
funcionando.
Tarea que se ha de comprobar: dirección de giro del
compresor

1
2
2 1

4 3
1

Manómetro de presión de descarga

2

Manómetro de presión de succión

3

Botón de puesta en marcha (verde)

4

Botón de parada (rojo)

5

Botón de parada de emergencia (rojo)
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5

1

Pulse el botón de puesta en marcha (verde)
Si se selecciona "REMOTE" en la pantalla táctil, este botón
se desactiva.

2

Pulse el botón de parada de emergencia (rojo)
Este botón siempre actúa independientemente de si en el
panel está el ajuste "LOCAL" o "REMOTE".

Este botón en la tapa de la caja de interruptores
siempre actúa independientemente de si en el panel
está el ajuste "LOCAL" o "REMOTE". No obstante, si
detiene la unidad con el botón de parada mientras
está seleccionado "REMOTE", la selección
"REMOTE" pasará a "LOCAL" automáticamente.
EWWD440~850AAYNNO**
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Funcionamiento remoto "REMOTE"

Confirmación del estado ON/OFF (encendido/apagado)

La selección entre funcionamiento remoto ("REMOTE") y
funcionamiento local ("LOCAL") para que funcione la unidad
o se detenga la unidad, se establece en la pantalla del panel
gráfico.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

Se pueden leer varios estados operativos a partir del estado de las
lámparas en la tapa de la caja de interruptores de la unidad.

Seleccione "REMOTE" por adelantado

■

NOTA

■

2

En la unidad

Alimentación
ON/OFF

Esta es la pantalla para modelos con opción
de ajuste de 2 temperaturas.
En la pantalla para modelos estándar, el
campo para la selección de modo de
refrigeración no aparece.

Parada (stop)

Refrigerador
OFF

Nombre de
la lámpara

Color

Alimentación
ON/OFF

Blanco

Error
Contacto sin tensión
normal (estándar)

50

501
Puesta en marcha

Especificación de contacto
instantáneo (opcional)

502

71

Funcionamiento
remoto

Refrigerador Compresor 1 Compresor 2
ON
ON
ON

La selección deberá realizarse mientras la
unidad está parada.
Cambiar la unidad de "REMOTE" a "LOCAL"
mientras está funcionando (incluso cuando el
termostato está desconectado OFF) hace
que se detenga la unidad.

Introduzca la señal puesta en marcha/parada remotamente.

Error

Condición de alumbrado

Durante el encendido de la
unidad

Rojo

En caso de error

Refrigerador ON

Verde

Cuando la unidad acepta la
petición de funcionamiento

Compresor 1 ON

Verde

Cuando el compresor
izquierdo visto desde la parte
superior funciona

Compresor 2 ON

Verde

Cuando el compresor
derecho visto desde la parte
superior funciona

Refrigerador
OFF

Rojo

Cuando la unidad se detiene
(exclusivo para termostato
OFF apagado)

Funcionamiento
remoto

Verde

Cuando se selecciona puesta
en marcha/parada remota

72

Observaciones

Estándar

PRECAUCIÓN
Mediante señal remota
No aplique tensión en caso de una configuración
sin tensión.
Puede dañarse el controlador lógico programable.
■

Consulte el diagrama de cableado suministrado
con la unidad.

■

En caso de una especificación de entrada de
contacto simultáneo, es necesaria una duración
de impulso de 200 mseg o más.

■

■

Este botón en la tapa de la caja de interruptores
siempre actúa independientemente de si en el
panel está el ajuste "LOCAL" o "REMOTE". No
obstante, si detiene la unidad con el botón de
parada mientras está seleccionado "REMOTE",
la selección "REMOTE" pasará a "LOCAL"
automáticamente.

Se pueden seguir remotamente varios estados operativos en caso
de una conexiones de cableado puente apropiadas.
■

La unidad está funcionando o se ha detenido.

■

Señal para error de unidad y error de compresor individual

■

Modo de funcionamiento seleccionado (sólo para modelos con
opción de ajuste de dos temperaturas)
■

La especificación de contacto de salida de los contactos sin tensión son todos contactos normalmente
abiertos.

■

La capacidad del contacto deberá ser de 10 mA to
3 A por contacto.

Si desea manejar la unidad remotamente de
firma continuada, necesita volver a seleccionar el
ajuste "REMOTE" en la pantalla del panel gráfico
antes del funcionamiento.
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Consulta de datos de funcionamiento

FUNCIONES

Se pueden leer varios datos de funcionamiento en la pantalla
del panel gráfico.
["MENU" ➞ "MEASUREMENT"]

Control automático de temperatura del agua

1

Seleccione "MEASUREMENT" desde la pantalla "MENU".

DE ESTE MODELO

Esta unidad dispone de una función que realiza un control automático llevando el agua enfriada a la temperatura pretendida.
La capacidad del mecanismo de control dentro del compresor
(válvula de corredera) estabiliza la temperatura de salida de agua
enfriada en función de las variaciones de la carga de refrigeración.

Ajuste la temperatura pretendida en la pantalla del panel
gráfico.
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]
Consulte "Pantalla de ajustes relacionados con la temperatura
pretendida y la parada de carga baja" en la página 23.
■

La siguiente pantalla es para modelos
estándar con especificación de agua
enfriada.

■

En el caso de modelos con especificación de
recuperación de calor, aparece la indicación
de temperatura de agua caliente (entrada/
salida).

2

Temperatura
pretendida (1)
Operación de control de la
capacidad del compresor

NOTA

3

(0.5°C)

4

(0.5°C)

comando abierto
parada
comando cerrado

Figura: Diagrama de temperatura de agua enfriada en caso de
variación de carga.

■

■

Los elementos en la figura con "1" al final de la
columna izquierda son datos para el compresor
izquierdo.
Los elementos en la figura con "2" al final de la
columna izquierda son datos para el compresor
derecho.

1

Temperatura pretendida (para ajustar en el panel táctil)

2

Temperatura de salida de agua enfriada

3

Lado positivo de zona inactiva

4

Lado negativo de zona inactiva

Parada de carga baja (termostato OFF)
Cuando la carga de refrigeración disminuye más allá del rango de
control de capacidad de la unidad, la temperatura de salida de agua
enfriada continua disminuyendo gradualmente en función de la
temperatura pretendida.
Esta unidad dispone de una función que permite al compresor
suspender su funcionamiento automáticamente cuando la
temperatura de la salida de agua enfriada ha disminuido más allá de
cierto límite. Cuando la temperatura del agua enfriada sube, el
funcionamiento del compresor vuelve a iniciarse. (No es posible
volver a iniciar cuando el tiempo de limitación ON-OFF del
compresor está activado).

Manual de instalación y de funcionamiento

22

EWWD440~850AAYNNO**
Enfriadores de agua empaquetados refrigerados por agua
4PW25558-1B

Ajuste la temperatura del termostato OFF y la temperatura
diferencial en la pantalla del panel gráfico.
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]

Pantalla de ajustes relacionados con la temperatura pretendida
y la parada de carga baja
Consulte "Cómo cambiar los ajustes en el panel táctil" en la
página 15 para cambiar los ajustes.

Consulte "Pantalla de ajustes relacionados con la temperatura
pretendida y la parada de carga baja" en la página 23.
1
1
2
3

La temperatura del termostato OFF y la temperatura
diferencial en el caso de modelos con opción de ajuste de
2 temperaturas afectan a varios modos de funcionamiento.
1 entrada

2 salida

Temperatura
de reinicio el
termostato
Temperatura
pretendida
Temperatura
termostato OFF

4
3

La unidad está
funcionando
Parada de la
unidad (5)

1

Ajuste el valor de temperatura pretendida de la salida de agua
enfriada.

2

Ajuste por defecto de la temperatura de termostato OFF (ajuste
por defecto=1,0°C).

3

Ajuste el termostato de la temperatura diferencial (por
defecto=3,0°C).

NOTA

■

Esta es la pantalla para modelos con opción de
ajuste de 2 temperaturas. Para los modelos
estándar, la temperatura pretendida se
representa con una sola línea.

■

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará
una breve explicación del elemento (excepto para
la temperatura pretendida).

El compresor está
funcionando
Parada del
compresor

7
La bomba está
funcionando (6)
Parada de la bomba

Figura: Funcionamiento de la unidad entre termostato OFF y reinicio
de termostato.
1

Temperatura de entrada del agua enfriada

2

Temperatura de salida de agua enfriada

3

Ajuste por defecto de la temperatura de termostato OFF=1,0°C

4

Diferencial del termostato (ajuste por defecto=3,0°C)

5

Parada de unidad [monitor de PUESTA EN MARCHA/PARADA
2-88X]

6

La bomba está en funcionamiento
[Comando de funcionamiento de la bomba de agua enfriada
88WEX
Comando de funcionamiento de la bomba de agua de
refrigeración 88WCX]

7

El funcionamiento se inicia de nuevo después del conteo del
temporizador en el caso de que se haya activado el temporizador
de limitación ON-OFF.
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Compruebe primero lo siguiente en el caso de que la unidad
repita las paradas de carga baja frecuentemente
1.

La carga de refrigeración es menor que el rango de control de
capacidad de la unidad.

El rango de control de capacidad de la unidad es de hasta el
25% del estado de capacidad de carga total tal y como aparece
en el catálogo.
Esto no significa que la abertura del control de capacidad del
compresor sea del 25%. No obstante, en algunos casos, se
puede tomar la libertad de ajustar el rango mínimo de control de
capacidad hasta el 25% o más, dependiendo de las condiciones
de servicio del cliente.
Para obtener más información, compruebe la especificación de
entrega.
2.

La cantidad de agua de retención es correcta.

Si el ajuste dierencial del termostato en función de la cantidad
de agua de retención es extremadamente pequeño, puede
generar la repetición frecuente de ON-OFF.
Una solución posible es aumentar el valor de ajuste diferencial
del termostato en la pantalla de panel gráfico "SETTING (1/2)".
Además, si la cantidad de agua de retención es demasiado
baja, será inevitable un ON-OFF frecuente de la unidad incluso
si se han realizado ajustes. Esto puede afectar mayormente al
proceso del sistema de acondicionamiento de aire o sistema de
refrigeración.
Compruebe la cantidad mínima de retención de esta unidad y
asegúrese de que el sistema dispone de un margen
suficientemente importante.
En el caso de que el sistema venga equipado con un circuito de
derivación, asegúrese de añadir el volumen del circuito de
derivación al volumen de agua mínimo de la unidad. Para el
volumen mínimo de retención de agua, consulte Tabla 2:
Volumen mínimo de agua en la página 9.
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Función de limitación ON-OFF

Función de limitación de corriente

La refrigeración del motor del compresor se lleva a cabo mediante el
gas refrigerante de succión.

Cuando la temperatura del agua del condensador sea alta o la
adhesión de contaminación dentro de los tubos del intercambiador
de calor del condensador sea grande, la corriente de funcionamiento
de la unidad aumenta.

No obstante, si el compresor repite puesta en marcha/parada
frecuentemente, el efecto refrigerante del gas refrigerante de succión
disminuirá y la temperatura del devanado del motor del compresor
podría disminuir excesivamente.
Esta función está establecida para prevenir un aumento excesivo de
la temperatura del devanado del motor debido a una puesta en
marcha/parada frecuente del compresor.
Durante el tiempo de limitación ON-OFF, el compresor no se pone en
marcha. Si se ordena al compresor ponerse en marcha durante este
periodo, el compresor no lo hará hasta que finalice el conteo del
tiempo de limitación ON-OFF del compresor.
El conteo del tiempo de limitación ON-OFF es individual para cada
compresor.
Funcionamiento
del compresor
Parada del
compresor
Hora
Tiempo de
funcionamiento del
compresor antes de la
parada=C

Función de
limitación
ON-OFF=D

Tiempo máximo de limitación ON-OFF: 600 segundos=A
Tiempo mínimo de limitación ON-OFF: 180 segundos=B

Figura: Cómo se decide el tiempo de limitación ON-OFF.
relación entre A, B, C y D
■

si A–C≥B ⇒ D=A–C

■

si A–C<B ⇒ D=B

Esta función sirve para la optimización de la capacidad de
refrigeración en relación con la protección de los componentes
eléctricos tales como el motor del compresor, incluso bajo
condiciones de valores de corriente altos.
Si la corriente de funcionamiento del compresor individual sobrepasa
el amperaje máximo de carga, esta función llevará a cabo
forzosamente el control de capacidad del compresor hasta que la
corriente de funcionamiento alcance el amperaje máximo de carga o
menor.
Si sólo un compresor de los dos sobrepasa el amperaje máximo
carga, el control de capacidad se llevará cabo sólo en el compresor
que sobrepase el amperaje máximo de carga.
Puesto que la unidad pasa a funcionamiento de carga parcial debido
a la acción de esta función, la capacidad de refrigeración se reduce.
No obstante, las paradas anormales, debido a la actuación de los
dispositivos de seguridad tales como los relés de sobrecorriente, no
ocurren y el funcionamiento continuo de la unidad está disponible.
Consulte "Figura: Función de limitación de corriente/función de
demanda de corriente" en la página 25.

Función de demanda de corriente
Para lugares donde desee beneficiarse de la capacidad de un
sistema entero (=con varias unidades), es posible limitar y controlar
la corriente de funcionamiento de cada unidad individualmente.
Para el control de capacidad automático del sistema entero, esta
función le permite ajustar el valor de límite superior de la corriente de
funcionamiento del compresor a un valor de corriente
predeterminado, en vez de al amperaje máximo de carga de los
compresores.

Concretamente,
1.

Si el tiempo de funcionamiento del compresor inmediatamente antes
de la parada es 420 segundos o más: el tiempo de limitación
ON-OFF es 180 segundos.

2.

Si el tiempo de funcionamiento del compresor inmediatamente antes
de la parada es menor que 420 segundos: el tiempo de limitación
ON-OFF se vuelve [600-tiempo de funcionamiento del compresor
inmediatamente antes de la parada] segundos.

■

■

El tiempo de limitación ON-OFF inmediatamente después del
encendido del circuito de control de la unidad se vuelve de
180 segundos.
No intente acortar el tiempo de limitación ON-OFF encendiendo
y apagando el disyuntor después de la parada de la unidad.

Esta función tiene efecto sólo cuando la señal remota para la
demanda de corriente permanece en ON. Consulte "Figura: Función
de limitación de corriente/función de demanda de corriente" en la
página 25.
Tabla 3
Valor de corriente de referencia
por compresor (A)
Modelo

Hz

PRECAUCIÓN

EWWD440

50

91

No intente acortar el tiempo de limitación ON-OFF
encendiendo y apagando el disyuntor.

EWWD600

50

128

EWWD850

50

173

Pueden producirse paradas anormales debido al sobrecalentamiento del motor.
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Ajuste el valor de demanda (% relativo al valor de corriente
de referencia) en la pantalla del panel gráfico
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]

NOTA

Estándar

■

La tensión estándar de este modelo es 400 V.

■

Puesto que este modelo dispone de 2 compresores, la máxima corriente de funcionamiento
real de la unidad es el valor de la tabla de arriba
x2.

EWWD440~850AAYNNO**
Enfriadores de agua empaquetados refrigerados por agua
4PW25558-1B

Figura: Función de limitación de corriente/función de demanda de
corriente
1

3

Pantalla de ajuste de demanda

2

B(%)
1

1
0(A)

Ajuste el porcentaje de demanda de corriente (referente al valor
de corriente de referencia). El ajuste por defecto=100%.
Si desea ajustar la corriente de funcionamiento del límite superior
al valor C, C=2xA1xB
A1=corriente de referencia por compresor como en Tabla 3 en la
página 24
B=el punto de referencia de demanda de corriente (%)
Consulte "Cómo determinar el punto de referencia de demanda
de corriente" en la página 25.

4

1

Área de carga ascendente forzada (para estabilizar
la refrigeración del motor)

2

Corriente de referencia A1

3

Corriente de demanda A2=A1xB (punto de referencia
de demanda de corriente B (%))

4

Intensidad de funcionamiento

NOTA

■

Esta es la pantalla para modelos con opción de
ajuste de 2 temperaturas. Para los modelos
estándar, la temperatura pretendida se representa
con una sola línea.

■

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará
una breve explicación del elemento (excepto para
la temperatura pretendida).

Rango de control de capacidad automático cuando la función
de demanda de corriente está activada ON
Rango de control de capacidad automático cuando la función
de demanda de corriente está desactivada OFF
La función de limitación de corriente está activa

Cómo determinar el punto de referencia de demanda
de corriente

5

6

8

7

La corriente de funcionamiento del compresor aumenta (antes de
la activación de la función de limitación de corriente o la función
de demanda de corriente)

6

La corriente de funcionamiento del compresor aumenta (después
de la activación de la función de limitación de corriente o la
función de demanda de corriente)

7

Corriente de referencia A1 o corriente de demanda A2 (=A1xB)

8

Corriente de referencia A1x0,95 o corriente de demanda A2x0,95

9

Corriente de funcionamiento por compresor
Control de capacidad automático (arriba/abajo/parada)
Carga ascendente no permitida
Carga descendente forzada

■

En la función de demanda de corriente, está
disponible en ajuste del valor entre 0 y 100%.

■

Para obtener una refrigeración del motor estable,
el control de capacidad sólo se inicia cuando se
alcanza cierta corriente de funcionamiento de los
compresores (después de carga ascendente
forzada).

■

Por este motivo, es posible que en el caso de un
punto de referencia B de demanda de corriente
demasiado bajo, el valor de corriente real no
disminuya hasta el nivel de demanda de corriente
calculado, sino que permanezca por encima de
A2.
Tenga en cuenta que, dependiendo del estado de
funcionamiento, el valor de corriente de
funcionamiento mínimo deberá ser del 30 al 40%
de la corriente en funcionamiento de carga
completa.
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Determine el valor límite de corriente de funcionamiento superior=C.

2.

Calcule el valor límite de corriente de funcionamiento superior por
compresor D. D=C/2.

3.

Calcule el punto de referencia de demanda de corriente B.
B=D/A1x100 donde A1 es la corriente de referencia por compresor
como en Tabla 3 en la página 24.

4.

Ajuste el porcentaje de demanda de corriente en la pantalla
"SETTING (1/2)" del panel táctil.

9

5

NOTA

1.

Termostato de control de unidades
Esta función está diseñada para prevenir el funcionamiento ineficaz
debido a una carga parcial baja. Un compresor se detendrá
automáticamente en el caso de que la carga se reduzca a cierto
nivel. (Termostato de control de unidades OFF)
En el momento en el que la carga de refrigeración aumente de
nuevo, el número de compresores en funcionamiento vuelve automáticamente a 2 unidades de nuevo. (Termostato de control de
unidades ON)

Función de rotación de la secuencia de inicio del
compresor
Para planificar la nivelación de la carga de los 2 compresores, esta
unidad dispone de una función para cambiar la secuencia de inicio
de los compresores. En el caso de que el termostato de control de
las unidades se apague OFF, requiriendo de este modo que se
detenga un compresor, está función detendrá automáticamente el
compresor que se inició en primer lugar.
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Pantalla de ajustes relacionada con el control de unidades y la
secuencia de inicio de los compresores para la compresión.

1

Cuando se selecciona "REMOTE" a través de "MENU" ➞
"OPERATION".

Consulte "Cómo cambiar los ajustes en el panel táctil" en la
página 15 para cambiar los ajustes.

Modo refrigeración

501

1

54

2
Modo de almacenamiento
térmico

NOTA

1

["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (2/2)"]
Cuando "UNITS TO CONTROL" se establece en "1UNIT", esta
unidad no funciona. El ajuste por defecto es "2UNITS".
NOTA

2

El botón de modo en la pantalla del panel
gráfico no es efectivo.

Cuando se selecciona "LOCAL" a través de "MENU" ➞
"OPERATION", la unidad funciona bajo el modo que corresponde
a la selección del botón de modo en el panel táctil.

El cambio de este ajuste no está disponible
mientras la unidad está funcionando.
1
2

Durante la primera puesta en marcha tras el encendido, el
compresor situado en el campo más a la izquierda se inicia
primero.
Compresor "1" significa el compresor del lado izquierdo visto
desde la tapa de la caja de interruptores y "2" el compresor del
lado derecho.
NOTA

NOTA

2

El funcionamiento se lleva
a cabo bajo el modo tal y
como establece la señal
externa entre los
terminales 501 a 54.

El cambio de este ajuste no está disponible
mientras la unidad está funcionando.

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará una
breve explicación del elemento.

1

Cuando se selecciona el modo de refrigeración, el punto de
referencia "SET TEMP. IN NORMAL COOLING" es la temperatura
pretendida para el agua enfriada.

2

Cuando se selecciona el modo de almacenamiento térmico, el
punto de referencia "SET TEMP. IN HEAT STORAGE COOLING"
es la temperatura pretendida para el agua enfriada.

Cuando "UNITS TO CONTROL" se establece en "1UNIT"
NOTA

■

El cambio de modo no está disponible mientras la
unidad está funcionando (ni durante el funcionamiento de termostato OFF).

■

Lleva un máximo de 1 segundo desde que la
unidad acepta el modo de funcionamiento hasta
que se confirma el modo. Ajuste la señal de
funcionamiento y la señal de modo con una
diferencia de tiempo.

En este caso, sólo funciona el compresor seleccionado en "MOTOR
FOR 1 UNIT".
Esta función es útil para el funcionamiento en modo de ahorro de
energía cuando la carga de refrigeración es baja, como en
estaciones intermedias o en funcionamiento de emergencia, en el
caso de que un compresor esté fuera de servicio.

Función de ajuste de 2 temperaturas (opcional)
NOTA

Para este modelo, el ajuste de las 2 temperaturas pretendidas está
disponible siempre que esté disponible el cambio de las
temperaturas pretendidas de la unidad.

Tocando cualquiera de los elementos se mostrará una
breve explicación del elemento.

Se distingue temperatura pretendida para modo de almacenamiento
térmico y para modo de refrigeración.
La unidad lleva a cabo un control de capacidad automático en
función de la temperatura pretendida del modo solicitado.
Pantalla relacionada al ajuste de 2 temperaturas

1
2

2
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Funcionamiento entre fallo de suministro eléctrico
y recuperación de suministro eléctrico
[A]
Suministro
eléctrico de
la unidad

[B]

[C]

ON
OFF [A]

Compresor
(interruptor
magnético)

ON

Controlador lógico
programable

ON

[B]

[C]

OFF

OFF
±30-100 msec
±500 msec

Tabla 4: Tiempo que transcurre desde el fallo de suministro a la
recuperación de suministro
Estado el compresor desde el
fallo de suministro a la
recuperación de suministro
[A]

[B]

[C]

No lleva
a cabo
funcionamiento
continuo

Paradas

No para

Limitación ON-OFF del compresor
(durante la recuperación de suministro)

No

Sí

Sí

Durante ON-OFF de la
unidad

—

Sí

No

—

Sí

Sí

—

Sí

No

—

Sí

No

Se utiliza un
contacto
normal abierto
para contacto
ON durante la
recuperación
de suministro

Inicio
automático del
compresor tras
Durante Se utiliza un
la recuperaON-OFF contacto
ción del
remoto
normal abierto
suministro
para contacto
OFF durante la
recuperación
de suministro
Se utiliza
contacto de
impulso

■

Tabla 4 muestra la especificación estándar.

■

El interruptor magnético y el controlador lógico programable
tienen una pequeña diferencia de tiempo individual.

■

En el caso de "no para" en la columna de "inicio automático del
compresor tras recuperación de suministro", se le pedirá que
introduzca el comando de funcionamiento en la unidad.

■

El tiempo de limitación ON-OFF cuando el tiempo transcurrido
desde el fallo de suministro a la recuperación del suministro [B]
depende del flujo de limitación ON-OFF normal.

■

El tiempo de limitación ON-OFF cuando el tiempo transcurrido
desde el fallo de suministro a la recuperación del suministro es
[C] se convierte en el valor mínimo ON-OFF (180 segundos).

■

Cuando la entrada del interbloqueo de la bomba durante la
recuperación de suministro permanece en OFF, la unidad puede
experimentar una parada anormal.
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Flujo de inicio de unidad
Cuando se selecciona "REMOTE" en la pantalla del panel gráfico "OPERATION", la señal remota afecta al inicio de la unidad.
Cuando se selecciona "LOCAL", es el botón <Enfriador ON> en la tapa de la caja de interruptores el que hace que la unidad se inicie.
Petición de
funcionamiento

Comando de funcionamiento de la
bomba de agua de la unidad ON

88WEX
SÍ

Durante la parada
debida a carga baja

NO
Este es un elemento para ajustar
mediante el panel de control

"UNITS TO
CONTROL" se establece
en "2UNITS"
SÍ

Motor seleccionado
bajo limitación ON-OFF

SÍ

NO

NO

Compresor
que se va a iniciar
primero bajo la limitación
ON-OFF

SÍ

NO

NO

1

1
Compresor
seleccionado Abertura
=0%

Abertura 1+
abertura 2=0%
SÍ

SÍ

88WCX

NO

Comando de funcionamiento de la bomba de
Comando de funcionamiento de la bomba de
agua de refrigeración ON (comando de
agua de refrigeración ON (comando de
88WCX
funcionamiento de la bomba de agua caliente ON)
funcionamiento de la bomba de agua caliente ON)

2

2
Interbloqueo de la
bomba ON
SÍ

3

Funcionamiento del
compresor seleccionado ON

SÍ

NO

Interbloqueo de la
bomba ON
SÍ

3

Compresor que va a funcionar
primero ON

El compresor que se va a
iniciar primero sólo se abre
a una abertura limitada
El compresor seleccionado se abre
hasta una abertura limitada

Termostato
de control de unidades
ON

NO

SÍ

El modelo de
reserva se encuentra bajo
la limitación
ON-OFF

SÍ

NO
NO

Modelo de reserva
abertura del 0%
SÍ
Funcionamiento del modelo
de reserva ON

3

Modelo de reserva sólo a una
abertura limitada
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"UNITS TO CONTROL" se establece en "1UNIT"
1.

NOTA

2.

3.

Si la carga del compresor no es 0% al inicio, se crea
el comando de cierre para el motor del control de
capacidad durante 160 segundos máximo. Si
continua sin ser 0% después de transcurridos 160
segundos, el potenciómetro del compresor objeto (1
ó 2) confirma un error de cierre completo (error
individual del compresor).

1

4
ON

Si el contacto del interbloqueo no se activa en
180 segundos después de crear el comando de
funcionamiento de la bomba desde la unidad
(88WEX, 88WCX), se confirma un error de interbloqueo de la bomba (error de unidad).

ON
OFF
3

Para garantizar una presión diferencial temprana
para obtener una estabilidad en la refrigeración del
motor del compresor y suministro de aceite a las
respectivas partes del compresor, la carga del
compresor aumenta hasta el 45% forzadamente.

15 sec

Tabla de tiempo de inicio del compresor

Compresor que se va a iniciar primero

"UNITS TO CONTROL" se establece en "2UNITS"

3 sec

1

Compresor ON

2

Compresor carga descendente

3

Compresor carga ascendente

4

Carga descendente sin utilizar el temporizador (carga
descendente forzada)

1

Carga forzada ascendente a la abertura de limitación sin utilizar el
temporizador
Inicio del control de capacidad automático

4
ON
OFF

2

ON
OFF
3
1

Compresor de reserva

OFF

2

Control de temperatura del agua inmediatamente después
del inicio de la unidad
Para prevenir el funcionamiento y parada frecuente de la unidad
durante los primeros 10 minutos después de que se inicie la unidad
(cantidad de agua de retención baja o carga baja), la unidad lleva a
cabo una lectura paso a paso de la temperatura pretendida.
Sólo tras el transcurso de 10 minutos, el funcionamiento pasa a
control de capacidad automático en función de la temperatura
pretendida establecida.

4
2

ON
2

OFF

OFF

1

ON
OFF

3
4
15 sec

15 sec

3 sec

1

Compresor ON

2

Compresor carga descendente

3

Compresor carga ascendente

4

Carga descendente sin utilizar el temporizador (carga
descendente forzada)
Carga forzada ascendente a la abertura de limitación sin utilizar el
temporizador
Inicio del control de capacidad automático
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3
10 min

1

Parada de unidad

2

Funcionamiento de unidad

3

Temperatura pretendida tal y como se establece en el panel de
control

4

Temperatura pretendida = +2°C
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Flujo de parada de unidad
(exclusivo de parada de carga baja)
Petición de parada

Petición de parada normal
Parada anormal

NO

A parada de cargabaja

SÍ

Comando de funcionamiento de
bomba de agua caliente/agua de
refrigeración: OFF (apagado)

SÍ

Tiempo residual transcurrido
(360 segundos)

Comando de funcionamiento
de la bomba de agua
enfriada: OFF (apagado)

Parada debida a una petición
de parada normal

NO

SÍ
Para comenzar a procesar el flujo volviendo
a introducir la petición de funcionamiento
después de una petición de error
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Para comenzar a procesar el flujo volviendo
a introducir la petición de funcionamiento
después de reiniciar por un error
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Temporización E/S de los varios contactos
NOTA

1.

■

Cuando se lleva a cabo remotamente la puesta
en marcha/parada de la unidad bajo especificación de contacto instantánea, establezca la duración de señal de impulso en 200 mseg o más.
La unidad puede que no reconozca la duración
de señal reducida.

■

Cualquier acción en la pantalla del panel gráfico o
entrada de señal en la unidad en 30 segundos
inmediatamente después del encendido de la
unidad puede que no sea aceptada.
Durante 30 segundos inmediatamente después
de encender el circuito de control, se realiza la
comprobación de conexión de comunicación
entre el controlador lógico programable y la
pantalla del panel gráfico.

Inicio de la unidad

1
Sólo para el
comando de
modo de
funcionamiento
(almacenamiento
térmico o
refrigeración)
(monitor 88MD –
opcional)
Comando de
funcionamiento
(local/remoto)

2

3

ON

OFF

ON

4
Comando de
funcionamiento
de la bomba de
agua enfriada
(88WEX)

2.

Parada de carga baja

Termostato de
carga baja

OFF

1
3
ON

Comando de
funcionamiento
de la bomba de
agua de
refrigeración
(88WCX)

Interbloqueo de
bomba (AXP1,
AXP2)

Operación del
compresor

5
OFF

2

ON
OFF

6+7

ON
Monitor de
puesta en
marcha/parada
(2-88X)
Inicio del
compresor que
va a funcionar
primero
1

OFF
ON

Comando de
funcionamiento de
la bomba de agua
enfriada (88WEX)
Comando de
funcionamiento de
la bomba de agua
de refrigeración
(88WCX)
Monitor de puesta
en marcha/parada
(2-88X)

OFF

La señal para pasar al modo de funcionamiento debe introducirse
al menos 1 segundo antes del comando de operación
(ON ➞ OFF, OFF ➞ ON)

2

ON (encendido): Modo de almacenamiento térmico
OFF (apagado): Modo refrigeración

3

La unidad acepta el comando de funcionamiento

4

La señal se transmite inmediatamente después de que la unidad
acepta el comando de funcionamiento. (No obstante, puede tener
lugar un retardo de 1 segundo).

5

La señal se transmite inmediatamente después de la parada de
carga baja o cuando finaliza la limitación ON-OFF. (Igual que
88WEX si la parada de carga baja o la limitación ON-OFF no
prevalecen).

6

Restituya todas las señales de interbloqueo de bomba de forma
que el circuito de interbloqueo se cierre en 180 segundos.

7

Si la señal de interbloqueo no se restituye en 180 segundos, se
confirma un error de unidad (salida 5X-3) y el comando de
funcionamiento desaparece. Si los contactos se desconectan
durante 5 segundos durante el funcionamiento normal, se
confirma el mismo error de unidad.
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3.

4+5

4+5

4

1

Parada de carga baja

2

Parada

3

Se reinicia después del conteo del temporizador ON-OFF en caso
de que se haya activado el temporizador de limitación ON-OFF.

4

Normalmente ON

5

Cuando el contacto de interbloqueo de la bomba se desconecta
durante 5 segundos continuamente durante la parada de carga
baja, se confirma un error de unidad (salida 5X-3) y la unidad
entra en estado de parada anormal.

La parada provocada por un error de compresor individual

Cuando se selecciona "2UNITS" en "UNITS TO CONTROL" en
la pantalla "SETTING" del panel gráfico, el otro compresor
continúa funcionando.
No hay función para iniciar el otro compresor automáticamente
en caso de seleccionar "1UNIT" en "UNITS TO CONTROL" en
la pantalla "SETTING" del panel gráfico cuando el compresor
seleccionado entra en parada anormal.
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Compresor con
error individual

2
1

3

4

Monitor de
puesta en
marcha/parada
(2-88X)

2

Reinicio después de error

3

El temporizador de limitación ON-OFF ha finalizado el conteo,
está disponible el reinicio del compresor que ha experimentado
un error individual.

4

Normalmente OFF

5

Normalmente ON

Inspección periódica de los dispositivos de seguridad

2

Es necesario llevar a cabo inspecciones periódicas e informar sobre
los resultados de estas inspecciones de acuerdo con la leyes y
normas en vigor.

ON

Para comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad,
póngase en contacto con su distribuidor.

OFF
Señal de error
de unidad (5X-3)
durante el
funcionamiento
en parada
normal

Comando de
funcionamiento
de la bomba de
agua enfriada
(88WEX)

Comando de
funcionamiento
de la bomba de
agua de
refrigeración
(88WCX)

ADVERTENCIA

3
6

■

Si ocurre algún fallo de funcionamiento (olor a
quemado, etc.), desconecte el suministro eléctrico y
póngase en contacto con su distribuidor.
Continuar manejando la unidad cuando está fallando puede
ocasionar daños en el equipo, descargas eléctricas o incendios.

■

Para realizar reparaciones, procure ponerse en
contacto con su distribuidor.
Una reparación incorrecta podría producir descargas
eléctricas o incendios.

■

No encienda ON ni apague OFF la unidad con el
interruptor de suministro eléctrico o interruptor, etc.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

ON
OFF

OFF

3

ON
OFF

PRECAUCIÓN
ON

■

Antes de limpiar, asegúrese de detener el funcionamiento y desconectar el suministro eléctrico.
No hacerlo podría provocar daños en la unidad o
lesiones personales.

■

Asegúrese de que la base de la unidad no está dañada
por un uso prolongado.
Si el daño no se repara, la unidad podría caerse y
provocar lesiones personales.

■

No se suba ni coloque objetos encima de la unidad.
La caída o volteo de la unidad puede provocar lesiones
personales.

■

No lave la unidad.
Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.

4
OFF

ON

1

Ocurre un error de unidad

2

Reinicio después de error

3

Normalmente OFF
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E INSPECCIÓN

Nunca limpie la unidad con agua a presión.

1

Monitor de
puesta en
marcha/parada
(2-88X)

Cuando se establece el circuito remoto ON-OFF
mediante el uso de contactos abiertos normales,
asegúrese de que la señal ON-OFF está apagada
forzadamente como respuesta al contacto 5X-3 en
caso de errores en la unidad.

Antes de realizar cualquier reparación o tarea de mantenimiento, desconecte siempre el interruptor automático del
panel de alimentación eléctrica, retire los fusibles o abra
los dispositivos de seguridad de la unidad.

Durante una parada normal y en caso de error en la unidad

Señal de error
de unidad (5X-3)
durante el
funcionamiento
en parada
anormal
Señal de error
individual de un
compresor
lateral normal
(5X-1 ó 5X-2)

La introducción del comando de reinicio después de error tiene
como resultado un funcionamiento basado en el flujo de inicio y la
tabla de tiempo de inicio.

MANTENIMIENTO

Parada anormal

Funcionamiento
de todos los
compresores

6

5

1

4.

El enfriador está apagado OFF y no lleva a cabo ningún
funcionamiento residual

Si la señal ON-OFF permanece ON (encendida)
después de que hayan tenido lugar los errores en la
unidad, la unidad puede reiniciarse simultáneamente
con la introducción del comando de reinicio después
de error y esto puede provocar accidentes
inesperados.

4

Señal de error
de unidad (5X-3)

Funcionamiento residual durante 6 minutos

5

NOTA

Señal de error
individual (5X-1
ó 5X-2)
Señal de error
individual de
otro compresor
(5X-1 ó 5X-2)

4

5

OFF
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■

No maneje la unidad con las manos mojadas.
Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.

■

Asegúrese de desechar las soluciones de limpieza de
acuerdo con las normas estipuladas por la ley.
Desechar estas sustancias ilegalmente no sólo va
contra la ley, sino que daña la salud y el medio ambiente.

■

Nunca toque las piezas que tienda a calentarse tales
como los compresores y la tubería de refrigerante.
Hacerlo podría provocar quemaduras en la piel.

■

No intente poner en marcha el compresor pulsando el
contactor magnético con el dedo.
Hacerlo puede producir descargas eléctricas o
incendios.

■

No utilice fusibles distintos de los que se especifican.
Utilizar cable, etc. en vez de un fusible puede provocar
daños en el equipo o un incendio.

■

Compruebe la posición abierta-cerrada de todas las
válvulas antes de manejar la unidad.
Compruebe las válvulas de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en el manual de instrucciones y en
la placa de identificación. Si las válvulas se abren o cierran
cuando no deben, pueden producirse fugas de agus y en el
peor de los casos, el equipo puede incendiarse o explotar.

Inspección periódica
■

PRECAUCIÓN
Utilice agua enfriada (caliente) y agua del condensador que cumpla con las especificaciones sobre
calidad de agua.
El agua de baja calidad puede producir fugas de
agua.
■

Inspeccione el sistema de tuberías de agua por si hubiese
mezcla de aire.
Incluso si la purga de aire se lleva a cabo al principio, puede
mezclarse aire en el sistema. Lleve a cabo purgas de aire en
intervalos regulares.

■

Realice la limpieza del interior del condensador y el evaporador
cuando sea necesario.
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, en caso de
que la diferencia entre temperatura de salida de agua enfriada y
temperatura saturada correspondiente a la presión de succión y
la diferencia entre la temperatura de salida de agua del
condensador y la temperatura saturada correspondiente a la
presión de descarga sobrepase de 5 a 6°C, la limpieza periódica del interior del tubo del intercambiador de calor del condensador o el evaporador deberá incrementarse.
Para obtener más información, póngase en contacto con su
distribuidor.

■

Compruebe el sistema eléctrico.
Compruebe el sistema eléctrico por si las conexiones a los
termionales estuviesen flojas o los cables presentasen deterioro
o decoloración.

Antes de la inspección
■

Informe siempre a otras personas cuando comience el
mantenimiento.

■

Vuelva a leer todos los apartado del capítulo "Advertencias de
seguridad" en la página 1.

■

Cuando la unidad esté siendo manejada desde un controlador
remoto, seleccione "LOCAL" en la pantalla "OPERATION" del
panel gráfico.
Asegúrese de que la unidad no se ponga en marcha.
Compruebe posibles señales remotas en especial.

■

Coloque un cartel "MANTENIMIENTO EN CURSO" en la parte
frontal de la unidad y en el controlador remoto central que
indique que se están llevando a cabo tareas de mantenimiento
en la unidad.

Compruebe el agua.
Deje que salga algo de agua del tapón de drenaje de agua.
Si el agua está sucia, sustituya toda el agua en el sistema.

Aceite de lubricación y refrigerante
■

El aceite de lubricación y refrigerante que hay que utilizar con
esta unidad es el siguiente:

Refrigerante
Aceite de máquina refrigerante

Nombre

Cantidad especificada

R134a

Aparece en la etiqueta
del fabricante

FVC68D

PRECAUCIÓN
No confunda el tipo de refrigerante y aceite de
lubricación
Se puede producir un incendio o una explosión.
Está prohibido descargar refrigerante a la atmósfera.
Es obligatorio reciclar, transportar y desechar el
refrigerante de acuerdo con la ley de "reciclaje y
destrucción de clorofluorocarbonos".

EWWD440~850AAYNNO**
Enfriadores de agua empaquetados refrigerados por agua
4PW25558-1B

Manual de instalación y de funcionamiento

33

Inspección diaria
Para un funcionamiento normal continuado de la unidad, realice las
inspecciones periódicas que se enumeran abajo y registre dichas
inspecciones.
Los siguientes criterios indican el valor dento del rango de funcionamiento normal de esta unidad. No significa necesariamente que la
unidad esté funcionando anormalmente en el caso de que los
valores medidos difieran de los valores de referencia.

Tiempo de inspección

Elemento de inspección

Inspección diaria

Presión de descarga
Presión de succión
Voltaje de la alimentación eléctrica

Método de inspección

Criterios

Comprobación con manómetro
Compruebe con un voltímetro

Temperatura de salida de agua enfriada

Modelo estándar 0,22-0,35 MPa
Tensión nominal (aparece en la
etiqueta del fabricante)±10%

Compruebe con un termómetro

Vibracíón y sonido de funcionamiento

Auscultación/palpación

No habrá sonidos anormales ni
vibración

Nivel de refrigerante

Compruebe con el medidor de
nivel del evaporador

El nivel del líquido será visible

Compruebe con el medidor de
nivel aceite

El nivel de aceite será visible

Nivel de aceite del compresor Nº 2

MPa
V

5-10°C

Temperatura de entrada de agua del
condensador

Nivel de aceite del compresor Nº 1

Inspección diaria a través
de la indicación del panel
táctil

0,7-1,3 MPa

Resultados
de inspección

Corriente motor 1
Corriente motor 2

25-40°C

—

A

Presión de descarga

0,7-1,3 MPa

Presión de succión

Modelo estándar 0,22-0,35 MPa

carga 1
carga 2

°C

MPa

%

—

Temperatura de entrada del agua enfriada
Temperatura de salida de agua enfriada

5-10°C

Temperatura de entrada de agua del condensador

25-45°C

Temperatura de salida de agua del condensador

30-50°C

Temperatua de descarga

40-90°C

Temperatura de sobrecalentamiento de descarga

8-30°C

Temperatura de gas de descarga 1
Temperatura de gas de descarga 2

40-90°C

Tiempo de funcionamiento 1
Tiempo de funcionamiento 2
Número de ON-OFFs 1

°C

Hr
—
Veces

Número de ON-OFFs 2

Requisitos relativos al desecho de residuos
PRECAUCIÓN
El desmantelamiento de la unidad y el tratamiento del refrigerante,
del aceite y eventualmente de otros componentes, debe realizarse
de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

PRECAUCIONES

EN PERIODOS LARGOS DE

INACTIVIDAD
■

Apague la unidad

■

Purga la unidad
Después de la purga, además de la limpieza de la unidad para
prevenir la corrosión, seque la unidad suficientemente o llénela
con agua limpia (deberá utilizar anticongelante en zonas o
climas donde la tempetatura exterior alcance 0°C o menos
durante la noche).
En caso de que utilice anticongelante, seleccione un
anticongelante que no tenga efectos negativos en el acero,
cobre y neopreno.
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Cuando detiene la unidad durante un largo
periodo de tiempo, no la deje con agua en las
tuberías
Llene las tuberías con anticongelante o púrguelas.
Dejar las tuberías de agua con agua puede producir
fugas de agua y daños en los tubos del intercambiador de calor.

EWWD440~850AAYNNO**
Enfriadores de agua empaquetados refrigerados por agua
4PW25558-1B

■

Reanudación del funcionamiento después de un largo periodo
de tiempo
Antes de reanudar el funcionamiento depués de un largo
periodo de tiempo de inactividad, compruebe los siguientes
elementos:
1. Mida la resistencia de aislamiento del circuito (utilice un medidor
de resistencia de aislameinto de 500 V DC).

Asegúrese de que la resistencia de aislamiento del circuito
eléctrico es de 10 MΩ o más y 3 MΩ o más para el circuito
de control.
2. Electrifique la unidad al menos 6 horas antes de ponerla en
marcha.

Además, antes de su funcionamiento a escala industrial, lleve a
cabo una marcha lenta de los compresores. (Consulte la
"Funcionamiento inicial (muy importante)" en la página 20).
Cuando la temperatura ambiente sea baja y el tiempo de
electrificación preliminar en la unidad sea corto, puede ocurrir
un sonido anormal durante el inicio por primera vez de los
compresores.
Si el sonido anormal dura 5 segundos o más después de poner
en marcha los compresores, o el sonido no desaparece durante
la puesta en marcha, detenga el funcionamiento de la unidad y
póngase en contacto con su distribuidor.

SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS

Esta sección proporciona información útil para el diagnóstico y
corrección de determinados fallos que se pueden producir en la
unidad.

Los siguientes casos no representan una condición anormal
SÍNTOMA

CAUSAS POSIBLES

Durante la parada, el compresor
está caliente.
(Enfriador electrificado)

Puesto que el calentador de aceite
se electrifica para calentar el
compresor con el fin de suavizar el
inicio de la unidad, esto no es una
anormalidad.

Cuando la unidad está funcionando
bajo un estado de carga baja, el
sonido de paso de refrigerante se
oye desde la sección de la tubería
de líquido.

Esto ocurre porque una ligera
cantidad de gas refrigerante fluye
desde el condensador al evaporador
bajo un funcionamiento de carga
parcial. Esto no se considera un fallo
de funcionamiento.

Antes de iniciar el procedimiento de localización de fallos,
inspeccione detenidamente la unidad y observe posibles defectos
evidentes tales como conexiones flojas o cableado defectuoso.
Antes de ponerse en contacto con el distribuidor local, lea este
capítulo detenidamente; esto le ahorrará tiempo y dinero.
Cuando realice una inspección en el panel de
alimentación o en la caja de interruptores de la unidad,
asegúrese siempre de que el disyuntor de circuito de la
unidad está desconectado.
Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, pare la unidad
y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. No se
puenteará ningún dispositivo de seguridad bajo ninguna circunstancia, ni se cambiará su ajuste a un valor distinto del que viene de
fábrica. Si no se puede encontrar la causa del problema, póngase en
contacto con el distribuidor local.
Síntoma 1: La bomba y el compresor no se ponen en marcha del todo
CAUSAS POSIBLES
Fallo del suministro eléctrico
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ACCIÓN CORRECTORA
Por motivos de seguridad, apague el
interruptor de la unidad OFF una
vez.

Interruptor OFF

Encienda ON el interruptor

Fusible quemado

Sustituya el fusible.

Cableado puente entre la unidad y la
bomba

Compruebe el cableado puente
respectivo del comando de
funcionamiento de la bomba y la
señal de interbloqueo por si no
presentasen conexión o el contacto
estuviera defectuoso.

Entrada defectuosa del comando de
funcionamiento

Compruebe el cableado puente del
comando de funcionamiento remoto
por si no presentase conexión o la
conexión fuese defectuosa.
Cuando se utiliza una señal instantánea, disponga de una duración de
impulso de 200 mseg o más.

"LOCAL"/"REMOTE" de puesta en
marcha/parada de la unidad ha
cambiado

Seleccione "LOCAL" o "REMOTE"
en la pantalla "OPERATION" del
panel gráfico.
Especialmente si hace que la unidad
se detenga mediante el botón
"STOP" en la caja de interruptores
durante el funcionamiento remoto, la
selección en la pantalla de control
pasa de "REMOTE" a "LOCAL"
automáticamente, por lo que tenga
cuidado.
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Síntoma 2: La bomba se pone en marcha pero el agua no circula
CAUSAS POSIBLES

Síntoma 6: El funcionamiento remoto no es posible

ACCIÓN CORRECTORA

CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

Cantidad de agua de reposición
insuficiente

Vierta suficiente agua de reposición.
(El bombeo no se lleva a cabo a no
ser que la bomba y la tubería de
succión se llenen con agua).

Entrada defectuosa del comando de
funcionamiento

La bomba gira en dirección inversa

Corrija la dirección de giro de la
bomba. (Hágalo en la dirección de
las agujas del reloj visto desde el
lado del motor).

Compruebe el cableado puente del
comando de funcionamiento remoto
por si no presentase conexión o el
contacto estuviese defectuoso.
Cuando utiliza la señal instantánea,
son necesarios 200 mseg o más de
duración de impulso.

La válvula en la tubería no se abre lo
suficiente

Abra la válvula en la tubería lo
suficiente.

"LOCAL"/"REMOTE" de puesta en
marcha/parada de la unidad ha
cambiado

Seleccione "LOCAL" o "REMOTE"
en la pantalla "OPERATION" del
panel gráfico.
Especialmente si hace que la unidad
se detenga mediante el botón
"STOP" en la caja de interruptores
durante el funcionamiento remoto, la
selección en la pantalla de control
pasa de "REMOTE" a "LOCAL"
automáticamente, por lo que tenga
cuidado.

Síntoma 3: La bomba se pone en marcha pero el compresor no
CAUSAS POSIBLES
Señal de interbloqueo defectuosa

Limitación ON-OFF

Termostato en parada

ACCIÓN CORRECTORA
Disponga de manera que la señal de
interbloqueo vuelva a la unidad en
180 segundos después de la
entrada de la señal de
funcionamiento en la unidad.
El compresor se pone en marcha
después de que el tiempo de
limitación ON-OFF finaliza.
(Consulte la "Función de limitación
ON-OFF" en la página 24).
El compresor se pone en marcha si
el termostato se reinicia. (Consulte
la "Parada de carga baja (termostato
OFF)" en la página 22).

Síntoma 4: La temperatura de salida de agua es extremadamente baja
o alta
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

La válvula reguladora de la cantidad
de agua no se ha abierto

Abra moderadamente la válvula
reguladora de cantidad de agua.

Error de entrada de ajuste de
temperatura pretendida

Introduzca la temperatura
pretendida correcta (consulte
"Parada de carga baja (termostato
OFF)" en la página 22).

Entrada errónea de modo de
funcionamiento (sólo modelo con
dos ajustes de temperatura).

Detenga la unidad una vez a
continuación, introduzca el modo de
funcionamiento correcto (consulte
"Pantalla de operaciones" en la
página 14).
Lleva un máximo de 1 segundo
desde que la unidad acepta la señal
de modo de funcionamiento hasta
que se confirma el modo. La señal
de funcionamiento y la señal de
modo deberán introducirse con una
diferencia de tiempo.

Síntoma 7: Aunque la temperatura de agua enfriada es alta, sólo se pone
en marcha un compresor lateral
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

El ajuste "UNITS TO CONTROL" en
la pantalla del panel gráfico está
establecido en "1UNIT".

Cambie el ajuste en la izquierda a
"2UNITS". (Consulte "Función de
rotación de la secuencia de inicio del
compresor" en la página 25)

Síntoma 8: Aunque la temperatura del agua enfriada es alta, la unidad no
lleva a cabo un funcionamiento de carga completa
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

Inmediatamente después de poner
en marcha la unidad
(del orden de 10 minutos)

La unidad funciona leyendo la
temperatura pretendida de diferente
forma para evitar una caída
repentina de la temperatura del agua
de la unidad y para prevenir una
parada del termostato debida a un
aumento repentino de la abertura de
control de capacidad. (Consulte
"Control de temperatura del agua
inmediatamente después del inicio
de la unidad" en la página 29)

La función de limitación de corriente
está activa

Ajuste la carga de control de
capacidad forzadamente de forma
que la corriente de funcionamiento
alcance un amperaje
predeterminado o menos para
proteger el circuito eléctrico.
(Consulte "Función de limitación de
corriente" en la página 24)

La función de demanda está activa

Ajuste la abertura de control de
capacidad forzadamente de forma
que la función de demanda esté
activa y la corriente de funcionamiento alcance un valor
predeterminado o menos. (Consulte
"Función de limitación de corriente"
en la página 24)

La condición de funcionamiento está
fuera del rango de funcionamiento
recomendado.

Cuando la condición de
funcionamiento está fuera del rango
de funcionamiento recomendado, en
algunos casos la carga de control de
capacidad puede ajustarse para
proteger la unidad forzadamente.

El nivel de sobrecalentamiento de
descarga es bajo.

Ajuste la carga de control de capacidad forzadamente cuando la temperatura de sobrecalentamiento de
descarga sea de 9°C o menos para
conservar el sistema de lubricación.

Síntoma 5: El compresor se detiene durante el funcionamiento y no se
pone en marcha automáticamente
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

La válvula reguladora de la cantidad
de agua no se ha abierto

Abra moderadamente la válvula
reguladora de cantidad de agua.

El punto de referencia diferencial
entre la parada del termostato y el
reinicio del termostato es grande

Disminuya el punto de referencia
diferencial (consulte "Parada de
carga baja (termostato OFF)" en la
página 22).

Ha ocurrido un error individual de
compresor (sólo se detiene el
compresor correspondiente)

Compruebe la indicación en los
detalles de error de la pantalla del
panel gráfico y a continuación,
póngase en contacto con su
distribuidor.
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Síntoma 9: La temperatura de salida del agua de la unidad es inestable
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

El caudal de agua de la unidad es
inestable
El caudal de agua del condensador
es inestable

Haga que el caudal sea estable.

Mezcla de aire en el sistema de
agua

Realice una purga.

La temperatura de entrada de agua
del condensador cambia repentina y
frecuentemente

Ajuste el ajuste ON-OFF de la torre
de refrigeración y el ajuste de la
válvula reguladora de cantidad de
agua como válvula de 3 vías, etc.

Dispositivos de seguridad para errores de unidad
1. Error de presión de descarga alta

CAUSAS POSIBLES
• Temperatura de agua del
condensador excesivamente alta
• Cantidad del agua del
condensador baja
• Estado de contaminación malo
dentro del condensador
• Alguna válvula de la unidad está
cerrada
• Carga excesiva de refrigerante

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
El interruptor de alta presión está
activado

2. Error de presión de succión baja

Síntoma 10: ON-OFF (encendido-apagado) frecuente del compresor
CAUSAS POSIBLES

ACCIÓN CORRECTORA

Carga de refrigeración del sistema
baja

Intente aumentar el punto de
referencia diferencial del termostato
(consulte "Parada de carga baja
(termostato OFF)" en la página 22).

Caudal de agua enfriada
excesivamente bajo

Aumente el caudal.

Cantidad de agua de retención de
equipo baja

Aumente la cantidad mínima de
agua de retención.

Si los problemas persisten después de comprobar los elementos de
arriba, póngase en contacto con su distribuidor.
ADVERTENCIA
Póngase en contacto con su distribuidor en el caso de
que surja alguna anormalidad (olor a quemado, etc).
Continuar manejando el producto cuando presenta
anormalidaes puede provocar roturas, decargas eléctricas
o incendios.

Dispositivos de seguridad
Puesto que la unidad viene equipada con dispositivos de seguridad,
se garantiza un funcionamiento seguro.
Si se activa el dispositivo de seguridad, la lámpara piloto de error se
enciende cuando la unidad deja de funcionar (de aquí en adelante
"parada anormal"), se muestran detalles del dispositivo de seguridad
que se ha activado en la pantalla de panel gráfico.
El hecho de que la unidad entre en parada anormal también se
señala en el controlador remoto.
Las paradas anormales de la unidad pueden dividirse en 2 grupos:
■

■

Error de la unidad
Los errores de la unidad indican un fallo crítico como un error de
descarga de alta presión o un error de sobrerefrigeración del
agua enfriada que afecta a toda la unidad. Ambos compresores
se detienen.
Error de compresor individual
Los errores de compresor individual indican un error en un
compresor individual como una sobrecarga del motor.
La alarma se indica y el compresor que haya producido el error
se detiene. El compresor del lado donde no haya ocurrido el
error continuará funcionando.

Consulte "Temporización E/S de los varios contactos" en la
página 31 para la temporización de la salida de señal al controlador
remoto en caso de errores.

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Caudal de agua de la unidad bajo
• Temperatura de agua del
condensador muy baja
• Estado de contaminación malo
dentro del evaporador
• Alguna válvula de la unidad está
cerrada
• Fuga de gas refrigerante

La presión de succión se queda
corta del punto de referencia
continuamente durante cierto tiempo

3. Error de anticongelante

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Caudal de agua de la unidad bajo
• Fluctuación del caudal
• Ajuste de temperatura pretendida
baja
• Cantidad de agua de retención de
equipo extremadamente baja

El termostato de protección contra la
congelación está activado

4. Fallo de agua de unidad

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Caudal de agua de la unidad bajo
• Fluctuación del caudal
• Mezcla de aire en el sistema

El relé de interrupción de agua de la
unidad se activa durante 5 segundos
seguidos (se ignoran los primeros
15 segundos después de la puesta
en marcha)

5. Error de interrupción de agua de refrigeración

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Caudal de agua de refrigeración
bajo
• Fluctuación del caudal
• Mezcla de aire en el sistema

El relé de interrupción de agua de
refrigeración se activa durante
5 segundos seguidos (se ignoran los
primeros 15 segundos después de la
puesta en marcha)

6. Error de presión diferencial

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Temperatura del agua del
condensador baja
• Temperatura del agua de la
unidad baja
• La temperatura del agua enfriada
y de aquella del condensador se
han invertido considerablemente

La presión diferencial necesaria para
la lubricación del compresor no
puede asegurarse
(no inmediatamente después del
inicio)

7. Error de pérdida de potencia principal (cuando se ha realizado soporte mediante
una instalación de encendido separada)

CAUSAS POSIBLES
• Fallo del suministro eléctrico
• Caída de tensión

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
Pérdida de potencia de encendido

8. Error de interbloqueo de la bomba

CAUSAS POSIBLES
• Circuito de bomba inadecuado
• Circuito de interbloqueo
inadecuado

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
El contacto de interbloqueo de la
bomba no se repone 180 segundos
después de que la unidad acepte el
comando de funcionamiento

9. Error de sensor de presión de succión

CAUSAS POSIBLES
• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
Desconexión o cortocircuito del
sensor de presión de succión

10. Error del sensor de presión de descarga

CAUSAS POSIBLES
• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable
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DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
Desconexión o cortocircuito del
sensor de presión de succión
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CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable

Desconexión o cortocircuito del
sensor de temperatura de descarga
(fijado en la parte superior del
condensador)

12. Error del sensor de temperatura de salida de agua enfriada

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable

Desconexión o cortocircuito del
sensor de temperatura de salida de
agua enfriada

RANGO

Límite de funcionamiento
Cuando maneja la unidad,
funcionamiento de abajo:
■

1. Error de temperatura alta de gas de descarga 1 ó 2(1)

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Fuga de gas refrigerante
• Operación continua de carga baja
fuera del rango de funcionamiento
recomendado
• Obstrucción del filtro en el sistema
de refrigerante

La temperatura de gas de descarga
sobrepasa el punto de referencia

utilícela

dentro

del

rango

de

Modelo estándar

Dispositivos de seguridad para errores de compresor individuales

CAUSAS POSIBLES

DE FUNCIONAMIENTO

temperatura de salida de agua de
refrigeración °C

11. Error del sensor de temperatura de descarga

4
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Temperatura de salida de agua enfriada °C

2. Error de cierre completo de potenciómetro 1 ó 2(1)

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Desorden del sensor de control de
capacidad solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable
• Fallo en el funcionamiento del
motor para control de capacidad

La abertura del control de capacidad
no ha vuelto al 0% cuando el
compresor se inició

Rango de funcionamiento durante funcionamiento continuo
estable
Rango útil durante funcionamiento hacia abajo

NOTA

Asegúrese de que la unidad funciona dentro del
rango de funcionamiento 1 hora después de la
puesta en marcha.

3. Sobrecarga del motor 1 ó 2(1)

CAUSAS POSIBLES
• Se aplicó una tensión que no
entra dentro del servicio estándar
• Gran desequilibrio de tensión
entre fases
• Fase abierta eléctrica
• ON-OFF frecuente mediante
acortamiento intencionado del
temporizador de limitación ONOFF
• Desorden de interruptor
magnético solo
• Fuga de gas refrigerante
• Alguna válvula de la unidad está
cerrada
• Inversión de fase eléctrica
4. Error del sensor del potenciómetro 1 ó

CAUSAS POSIBLES
• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
ha tenido lugar alguno de los
4 puntos siguientes
• Sobrecarga del motor
• Fase abierta eléctrica
• Temperatura del devanado del
motor alta
• Inversión e fase eléctrica

Caudal de agua
Utilice la unidad dentro del siguiente rango.
Además, el caudal se establece como valor con el fin de proteger la
unidad con la condición de que la calidad de agua de la unidad
coincida con la estándar.
Para mantener el rendimiento de la unidad, utilice la unidad cerca del
caudal de agua nominal.
El caudal de agua se puede confirmar con la etiqueta del fabricante.
Tabla 5: Rango de cantidad de agua utilizable
Modelo

2(1)

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN
Desconexión o cortocircuito del
sensor de apertura del control de
capacidad

Agua enfriada (l/min)

Agua de refrigeración
(l/min)

EWWD440

710-1990

710-1960

EWWD600

930-2720

1030-3020

EWWD850

1270-3020

1420-4150

5. Error del sensor de temperatura de descarga 1 ó 2(1)

CAUSAS POSIBLES

DETALLES DE LA ACTIVACIÓN

• Desorden de sensor solo
• Inserción inadecuada del conector
de conexión del controlador lógico
programable

Desconexión o cortocircuito del
sensor de temperatura de descarga
(fijado en la tubería de descarga)

(1) En el nombre del dispositivo, "1" representa el compresor izquierdo visto desde
la parte frontal de la caja de interruptores y "2" representa el compresor derecho.

ADVERTENCIA
Solicite a su distribuidor que realice las reparaciones
necesarias.
Una reparación incorrecta puede producir descargas
eléctricas o fuegos.
La inspección o reparación en caso de anormalidades
puede ser peligrosa.
Para métodos de reinicio en caso de paradas anormales. Consulte
"Método de reinicio después del error" en la página 16.
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Cantidad de agua de retención mínima dentro del
sistema

NOTAS

Para evitar la puesta en marcha y parada frecuente de la unidad, el
sistema de agua enfriada deberá tener al menos la misma capacidad
que la capacidad de agua de retención mínima.
Para obtener más información, consulte Tabla 2: Volumen mínimo de
agua en la página 9.

Normas de uso
Utilice este producto cumpliendo con los siguientes puntos.
Punto

Detalles

Voltaje de la alimentación
eléctrica

±10% de la tensión nominal

Desequilibrio de fase
Frecuencia eléctrica
Límite de temperatura de salida
de agua enfriada y el agua del
condensador

±2% de la tensión nominal
De acuerdo con el límite de
funcionamiento (consulte "Límite de
funcionamiento" en la página 38)

Tiempo de descenso

1 hora (sin carga)

Intervalo de puesta en marcha/
parada del compresor

El compresor no se deberá iniciar más
de 6 veces a la hora.
El intervalo entre inicio e inicio deberá
ser de 10 minutos o más.
El intervalo entre parada e inicio deberá
ser de 3 minutos o más.

Calidad del agua

No deberá incluirse materias solubles
que deterioren el cobre o el carbón.
Consulte "Especificaciones de calidad
del agua" en la página 8.

Limpieza del condensador

Esta acción deberá llevarse a cabo
cuando sea necesario.

Caudal de agua

De acuerdo con "Caudal de agua" en la
página 38.

Presión del agua

1,0 MPa máx.
(tanto el agua enfriada como el agua del
condensador)

Emplazamiento de la instalación

Interior
(Asegúrese de que no salpica el agua).

Descarga de agua

Habilite una zanja de drenaje alrededor
de los cimientos

Consulte los documentos o datos técnicos relacionados publicados
para elementos no enumerados arriba.
■

No se permite el uso de agua desmineralizada
Puesto que el agua desmineralizada no contiene factores
corrosivos como iones de cloro o sulfato, no contiene elementos
de dureza para la formación de una capa protectora que contiene el agua normal.
El agua desmineralizada no tiene la capacidad de compensar el
pH. Su cualidad de líquido se ve significativamente afectada por
factores del exterior (p. ej. oxígeno y gas carbonatado en
sistema abiertos).

CÓMO

CONTINUAR

Rellene el breve formulario de instrucciones de funcionamiento y
déjelo bien a la vista en el sitio de funcionamiento del sistema de
refrigeración.
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NOTES

BREVES INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Enfriador de agua empaquetado refrigerado
por agua EWWD-AAYNNO**
Proveedor del equipamiento :

Departamento de servicio :

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

Teléfono :...............................................................................

Teléfono : ...........................................................................................

DATOS

TÉCNICOS DEL EQUIPAMIENTO

Fabricante

: DAIKIN EUROPE ................

Alimentación eléctrica (V/F/Hz/A): ..........................................

Modelo

: .............................................

Presión alta máxima

: ................................17 bar

Número de serie

: .............................................

Peso de carga (kg) R134a

: ..........................................

Año de construcción : .............................................

PUESTA

EN MARCHA Y PARADA

➤ Ponga en marcha activando la protección termomagnética del circuito eléctrico. Luego el funcionamiento de la enfriadora de agua se controla mediante el controlador de pantalla digital.
➤ Se apaga desactivando el controlador y la protección termomagnética del circuito eléctrico.

ADVERTENCIAS
Parada de emergencia :

Desactive la protección termomagnética situada en ..........
................................................................................................
................................................................................................

Entrada y salida de aire :

Mantenga siempre libre la entrada y salida de aire para
obtener una máxima capacidad de refrigeración y evitar un
daño a la instalación.

Carga de refrigerante

:

Sólo utilice refrigerante R134a.

Primeros auxilios

:

En caso de heridas o accidentes informe inmediatamente:

➤ Dirección de la compañía : Teléfono ....................................
➤ Médico de urgencia

: Teléfono ....................................

➤ Bomberos

: Teléfono ....................................
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