FELICITACIONES POR ESCOGER UN SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DATA
AIRE. LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO ADECUADOS DE ESTE EQUIPO
GARANTIZARÁ AÑOS DE RENDIMIENTO ÓPTIMO.

Hay otros manuales de usuario disponibles para otros componentes de su sistema de
precisión Data Aire incluyendo dap4 ™, condensador/unidad condensadora y enfriador
de fluido.

NOTA: Este manual está destinado a ayudar al personal de servicio capacitado
proporcionando directrices necesarias para este equipo en particular. El servicio a
las unidades Data Aire debe ser realizado por personal calificado, con experiencia
adecuada en áreas tales como HVAC, electricidad, plomería y electrónica, según
corresponda.

ADVERTENCIA: S e r v i c i o s realizados por técnicos no autorizados o no
calificados podrían anular las garantías de los fabricantes y podrían resultar en
daños a la propiedad y/o lesiones personales.

Se debe prestar especial atención a aquellas áreas donde estos
símbolos aparecen.

Data Aire, Inc. se reserva el derecho de realizar cambios de diseño con el
propósito de mejorar el producto o retirar cualquier diseño sin previo aviso.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

Información Sobre el Producto

El equipo de control ambiental Data Aire gForce GF, expansión directa, equipo acondicionador de aire de sala
de computadoras (CRAC) de doble circuito, proporciona un enfriamiento altamente sensible, es autónomo,
ensamblado en fábrica, conectado por tuberías, cableado y probado en fábrica antes del envío. Estas unidades
incluyen un gabinete/ensamblaje de gabinete, sección de ventilador, sección de filtro, serpentines de
enfriamiento, controles y tubería de interconexión interna a la unidad.
La unidad CRAC de Data Aire proporciona enfriamiento, recalentamiento, humidificación, deshumidificación y
filtración de aire. La unidad está provista de un controlador de microprocesador Data Aire dap4™ para un control
de precisión. La unidad debe operarse en un espacio acondicionado dentro del entorno operativo recomendado
por ASHRAE para centros de datos. Operar fuera de este entorno puede alterar el rendimiento operativo y
disminuir la confiabilidad del equipo. El aire de retorno a la unidad no debe estar más frío que la recomendación
de ASHRAE para el funcionamiento correcto de la unidad. Operar por debajo de esto puede alterar el
rendimiento operativo y disminuir la confiabilidad del equipo. Consulte la publicación de ASHRAE, "Pautas
térmicas para entornos de procesamiento de datos".

1.1

Identificación de Modelo
Nomenclatura gForce GFl
GF X
│ │
Serie
│ │
┘│
gForce GF doble circuito──
│
Tipo de Enfriamiento
│
A – Por Aire
W – Por Agua
─ ── │
┘

X
│
│
│
│
│
│
│

- XXX
│
│
│
│
│
│
│

│
│
Configuración
│
Descarga Inferior ── ── ┘
Descarga Superior

│
│
│
│
│

│ └ ─ ──
│
│
│
│

│
│
│
│
┘

└ ──── ── 3 - Trifásico

G – Por Glicol

Capacidad en kW
021 kW
028 kW
035 kW ── ── ── ── ─
046 kW
056 kW
070 kW
091 kW
106 kW

1.2

X
│
│
│
│
│
│
│

X
│
│
│
│
│
│
│

- XXX
│
│
│ Serpentines Auxiliares
└ ES – Ahorrador de Energía
ACW – Agua helada Auxiliar
Voltaje
2 - 208/230 VAC
4 - 460 VAC
3 - 380/400V - 50Hz
Fase

Inspección

La unidad CRAC de Data Aire ha sido probada en fábrica y ha pasado por una inspección completa antes de su
empaque y envío para garantizar que llegue en excelentes condiciones. Sin embargo, pueden ocurrir daños
durante el envío y se debe realizar una inspección visual de la caja exterior inmediatamente después de la entrega.
A la llegada de la unidad y antes de desempacarla, verifique que el equipo etiquetado coincida con el conocimiento
de embarque.
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Nota: cualquier daño externo o daño de transporte en los formularios del transportista.
Inspeccione la unidad para detectar daños internos. Se debe presentar una reclamación al
transportista si el equipo está dañado o incompleto.

Los elementos sueltos, como paneles de control remoto, manijas de interruptores de desconexión y
filtros de aire de repuesto, están empacados dentro de la unidad. Consulte la etiqueta de envío
amarilla ubicada en la puerta de la unidad para obtener más detalles.
NOTA: Las reclamaciones por daños durante el transporte son responsabilidad del
comprador. Cualquier reclamo para recuperar las pérdidas se debe activar
Inmediatamente. Por favor notifique al personal de la fábrica sobre cualquier reclamo.
1.3

Papelería

Cada unidad Data Aire se envía con una hoja de arranque que debe completarse durante la instalación.
También se incluye en la documentación un paquete de información/garantía que proporciona
importantes diagramas de cableado, documentación de componentes específicos, tarjetas de registro
de garantía y otros documentos valiosos, incluida una copia de este Manual del Usuario.
En la puerta decorativa exterior encontrará una etiqueta amarilla que indica los artículos que pueden
haber sido empacados y enviados sueltos dentro del gabinete de la unidad. Típicamente son los
soportes ajustables (soportes de gato), bombas de condensado y otros componentes sueltos que no
vienen montados de fábrica.
ADVERTENCIA: Es responsabilidad del contratista a cargo de la instalación devolver la hoja
de arranque y tarjeta de registro de garantía a Data Aire para la activación de la garantía de la
unidad. No hacerlo puede causar retrasos y algunos casos anulación la garantía.
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2 INSTALACIÓN
NOTA: Data Aire, Inc. no tiene la intención de definir códigos locales o estatutos que pueden
reemplazar las prácticas comerciales comunes. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
por su interpretación. Consulte los códigos de construcción locales y el Código Eléctrico Nacional
(NEC) para conocer los requisitos especiales de instalación.

2.1

Lista de Chequeo de Instalación

Como precaución, revise la siguiente lista de chequeo para garantizar un funcionamiento adecuado:
• Compruebe si hay algún daño
• Chequee todas las conexiones de cableado
• Que los filtros estén colocados correctamente en la entrada de aire

ADVERTENCIA: Antes de desempacar la unidad, inspecciónela y compruebe que no tenga
ningún daño. Reporte cualquier daño al transportista y tramite un reclamo formal

2.2

Consideraciones de la Sala o Cuarto de Datos

Los equipos de aire acondicionado de precisión están diseñados para controlar espacios con poca tolerancia
de temperatura y humedad. Sin embargo, la habitación debe estar construida con una barrera de vapor
adecuada. A menudo se usa una película de polietileno en paredes y techos. Las paredes y los pisos también
deben pintarse con pintura de sello de vapor. No proporcionar una barrera de vapor puede comprometer las
condiciones del espacio.
Debe minimizarse la entrada de aire exterior al espacio. Si el aire exterior excede el 5% del volumen total de
aire circulado, puede tener un efecto significativo en las condiciones generales del espacio y resultar en un
control deficiente.

2.3

Manejo del Equipo
ADVERTENCIA: Solo personal debidamente capacitado, usando equipo de seguridad
adecuado (casco, guantes, zapatos y gafas) debe intentar mover la unidad, levantarla, remover
el embalaje o prepararla para la instalación.

Mueva la unidad en su posición vertical al sitio de instalación usando un montacargas. Se recomienda que la
unidad se proteja contra daños a las puertas decorativas durante el almacenamiento o traslado.
Mantenga los dientes del montacargas nivelados a una altura adecuada para que quepan debajo de la
plataforma y/o la unidad para evitar daños exteriores y/o inferiores. Asegúrese de que los dientes para levantar
estén extendidas lo máximo posible para un equilibrio adecuado. No levante la unidad a más de 4 pulgadas del
suelo. Si es necesario levantar más alto que las 4 pulgadas (100 mm) sugeridas, tenga mucho cuidado para
asegurar el manejo adecuado de la unidad.
El personal no involucrado en el levantamiento de la unidad debe mantenerse a una distancia segura de la unidad.
Es posible que la unidad sea demasiado alta para pasar por una puerta mientras está sobre la plataforma. Mida
la unidad y la altura de las puertas y consulte los planos de instalación para verificar los espacios antes de
mover la unidad.

WARNING: Tenga cuidado al mover la unidad. Un manejo inadecuado podría ocasionar
lesiones. Tenga el cuidado al desembalar la unidad. El empaque tiene bandas de envoltura
tensionadas y con bordes afilados; el embalaje tiene grapas y astillas. El personal calificado debe
utilizar equipo de protección adecuado.
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2.4

Montaje

Mueva la unidad en su posición vertical al sitio de instalación. Se recomienda que la unidad esté
protegida contra daños a las puertas decorativas durante almacenamiento o traslado. Las puertas
decorativas se extraen fácilmente y se puede hacer sin mover el equipo.
La plataforma de envío debe dejarse en su lugar si la unidad se va a mover con un montacargas. Si
se levanta la unidad, use barras espaciadoras para evitar daños a las puertas y paneles.
Hay orificios de 3/4” (19 mm) en la plataforma de envío en los que se pueden colocar ruedas con
vástagos de 3/4” (19 mm). Esto permite movilizar la unidad fácilmente por pasillos, ascensores y
puertas. Si el ancho es un problema, las ruedas pueden insertarse directamente en la parte inferior de
los postes de esquina de acero tubular de 1” (25 mm) en la parte inferior de la unidad.
ADVERTENCIA: El levantamiento o movimiento incorrecto del equipo puede resultar en
daños a las puertas decorativas, paneles o elementos del marco.

2.5

Ubicación de la Unidad

Verifique que el piso esté nivelado, sólido y sea suficiente para sostener la unidad. Al instalar la unidad, debe
dejarse espacio suficiente para el flujo del aire, cableado, plomería y acceso de servicio. Se recomienda dejar
un espacio libre de al menos 36” (914 mm) de cada lado y al frente para permitir abrir las puertas y para dar
servicio a la unidad.
Es posible que las puertas de algunos lados no requieran tanto espacio para servicio. Consulte los planos de
desglose de componentes de la unidad en particular para obtener ayuda. No se requiere dejar espacio libre en
la parte de atrás de la unidad, pero se sugiere un espacio de 1” a 2” (25 a 50 mm).
Para una mejor distribución del aire, la unidad debe estar centrada contra la pared más larga, distribuyendo el
aire frío lo más cerca posible de la carga de calor, a menos que la unidad tenga ductos. La unidad no debe
colocarse cerca de ningún rincón de la habitación o al final de una habitación larga y estrecha. Instale las
unidades lo más cerca posible de la mayor carga de calor. Las unidades múltiples deben estar espaciadas
uniformemente, tan lejos como sea posible. Se recomienda instalar un sistema de detección de agua debajo del
piso.
Nota: Es normal la formación de condensación y el lavado frecuente del humidificador
Se deben hacer conexiones de drenaje adecuadas para la extracción del agua. La unidad
requerirá conexiones de agua para eliminar el condensado y posiblemente para el agua de
reemplazo del humidificador, agua/glicol y agua caliente. Evite instalar las unidades sobre
equipos que puedan sufrir daños por agua.

2.5.1

Unidades de Flujo Descendente

Las unidades de flujo descendente normalmente se ubican sobre un sistema de piso elevado conocido también
como piso falso. La unidad descarga aire hacia abajo, lo que presuriza el piso elevado y lo canaliza hacia arriba
a través de baldosas perforadas. La ubicación y la cantidad de losas perforadas determinarán la distribución
adecuada del aire. Si el piso elevado es lo suficientemente fuerte para soportar la unidad y los códigos locales
lo permiten, la unidad se puede colocar directamente sobre el piso con cortes hechos para las aberturas de
descarga.
Verifique que el piso elevado tenga el tamaño adecuado para el flujo de aire de la unidad y que la habitación no
tenga restricciones de flujo de aire. Las baldosas perforadas en el piso elevado deben garantizar una pérdida
de presión mínima. El piso elevado debe tener un espacio libre de 12” (305 mm). Asegúrese de que haya
suficiente espacio libre por encima de la unidad para el servicio, como el reemplazo de filtros.
Puede ser necesario soporte adicional, tal como los soportes ajustables, con varillas de nivelación roscadas que
sostienen la unidad en cada una de las esquinas, y en el centro en las unidades más grandes.

8

Apriete las tuercas de seguridad provistas con cada soporte ajustable. La placa base puede descansar en el suelo
o sobre almohadillas de vibración.
Los soportes de piso también son una forma de sostener la unidad. Estos se ordenan a la altura del piso con
varillas niveladoras para permitir su ajuste. El soporte de suelo tiene pestañas en cada esquina para alinearse
con la unidad que se coloca encima. Se recomienda atornillar el marco de la unidad al soporte del suelo desde
abajo. Los códigos de construcción locales pueden dictar este procedimiento. Después de la instalación, el piso
elevado generalmente se construye alrededor de la unidad.
El piso elevado sirve como plenum de distribución de aire en las unidades de flujo descendente. Los cables, las
tuberías, los conductos de cableado, la altura del piso inadecuada y cualquier otra restricción pueden inhibir el
flujo de aire adecuado. Se debe tener cuidado para evitar restricciones.

2.5.2

Unidades de Flujo Ascendente

Las unidades de flujo ascendente generalmente estarán soportadas por almohadillas de aislamiento de
vibraciones y/o soportes de piso que también pueden incluir tornillos niveladores. Se puede proporcionar de
fábrica un plenum de descarga de aire que se envía suelta y debe colocarse en la parte superior del marco de
la unidad. Para aplicaciones en habitación, con rejillas de suministro y retorno en la unidad, se debe mantener
un espacio de varios pies en la entrada y descarga de la unidad.
Alternamente, se debe fabricar en campo un plenum de distribución de aire con rejillas de suministro para
distribuir el aire. Si se utiliza un plenum común para conectar el suministro de aire para distribución de varias
unidades, se recomienda que se instalen compuertas anti-retorno, de aislamiento, en el extremo de descarga
de la unidad o en algún lugar antes del plenum común para evitar que la descarga del aire frío entre a las
unidades que pueden estar en reposo. Alternativamente, ofrecemos una opción AireSeal que mantiene los
ventiladores EC funcionando a velocidad seleccionable entre 20-50% cuando la unidad está en reposo para
evitar que entre aire a las unidades por el plenum común. Las unidades se envían con motores EC (conmutados
electrónicamente) llamados también “ventiladores de enchufe”. La velocidad del ventilador se ajusta de fábrica
según la orden. La velocidad del ventilador se puede cambiar en incrementos del 1% a través del controlador
del microprocesador de la unidad, Data Alarm Processor 4™ (dap4™) mediante varios métodos diferentes.
Consulte el Manual del usuario de dap4™ para obtener detalles y configuraciones recomendadas.
ADVERTENCIA: No opere las unidades de flujo ascendente sin instalar un plenum, ductos o
protección sobre la(s) abertura(s) del ventilador en la superficie superior del gabinete. Los
ductos deben estar conectados a los ventiladores, o debe instalarse un plenum en la parte
superior del gabinete para protegerlo de las aspas del ventilador. Existe el riesgo de que las
piezas que se mueven a alta velocidad causen lesiones o muerte. Desconecte todas las fuentes
de alimentación eléctrica locales y remotas antes de trabajar en la unidad.

2.6

Almacenaje

Su equipo Data Aire viene listo para instalación inmediata. Si se necesitara almacenar el equipo un tiempo,
debe hacerse en un lugar seco, lejos de la intemperie, protegido de daños por otros equipos en el
almacenamiento o transporte, nunca apilado y se deben evitar reubicaciones frecuentes.
Si el equipo se almacena durante más de 30 días, se deben tomar precauciones especiales para evitar daños
en el serpentín. Todos los serpentines deben cargarse y sellarse con un gas inerte de baja presión, como
Nitrógeno (Ej: 1 a 3 PSIG, (7 a 21 kPa)). Esto evita que los contaminantes entren en los serpentines: luego,
cuando el sello se rompe en la instalación, la presión con que el gas escapa verifica que el serpentín no tenga
fugas. Si los serpentines no están cargados y sellados, la condensación se mezcla con los contaminantes del
aire formando un ácido débil que, con el tiempo, puede causar perforaciones y fugas en los tubos del serpentín.
Cuando el equipo se instala después de haber estado almacenado, se debe tener cuidado de inspeccionar y
reemplazar, si es necesario, los componentes de goma. Todas las partes móviles, como ventiladores y motores,
deben probarse a mano para asegurarse de que estén funcionando libremente antes de la puesta en marcha.
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2.7

Tubería

Al conectar las tuberías, use tubería de cobre con dispositivos de soporte adecuados (monturas de soporte,
etc.). Todas las tuberías de campo deben instalarse de acuerdo con los códigos locales. Evite que las tuberías
pasen por áreas sensibles al ruido, como paredes de oficinas y salas de conferencias. Consulte la Sección 9.0
– Tuberías, para conocer las pautas de tuberías y el Manual de Refrigeración de ASHRAE para obtener
información general sobre las buenas prácticas de tuberías de refrigeración.
Todas las tuberías debajo del piso elevado deben ubicarse de manera que no restrinjan el flujo de aire.
Planifique el diseño de la tubería debajo del piso elevado para evitar que se bloquee el flujo de aire. Al instalar
tuberías bajo el piso elevado, se recomienda que se monten en un plano horizontal en lugar de apilarlas una
encima de la otra. Siempre que sea posible, las tuberías deben correr paralelas al flujo de aire.
Asegúrese de que las superficies de los tubos a soldar estén limpias y de que se hayan eliminado todas las
rebabas de los extremos de los tubos. Asegúrese de que el interior de la tubería se haya limpiado de toda
impureza antes de soldar. Mantenga las tuberías limpias y secas, especialmente en unidades con refrigerante R410A.
Las unidades se pueden ordenar con conexiones superiores o inferiores.

2.7.1

Tuberías para Unidades Enfriadas por Aire

Consulte las tablas de TAMAÑO DE LÍNEA RECOMENDADAS adjuntas en la sección 2.7.5 para obtener una
guía para dimensionar las líneas de refrigerante. La responsabilidad final de la selección del tamaño de la línea
es del contratista instalador o del ingeniero de diseño. Data Aire no asume esta responsabilidad. La tabla cubre
distancias de hasta 200 pies equivalentes (61 m). Para instalaciones de más distancia, consulte ASHRAE o
referencias similares.
Nota: Se debe utilizar la práctica estándar de tuberías para asegurar un retorno adecuado de
aceite y operación eficiente. Las líneas de interconexión al condensador remoto enfriado por
aire o al condensador deben ser instaladas por un mecánico de refrigeración calificado.

2.7.2

Líneas de Descarga

Las líneas de descarga, también llamadas líneas de gas caliente, deben tener trampas de aceite en la parte
superior (invertida) e inferior, así como cada 15 a 20 pies (4,6 a 6,1 m) de elevación vertical. Se requieren
válvulas de retención en todas las instalaciones, especialmente en aquellas donde hay tramos de tubería largos
o climas fríos. Para las unidades enfriadas por aire construidas después del 14/03/2017, las válvulas de
retención ya están instaladas dentro de la sección del evaporador y no es necesario instalarlas en el exterior de
la unidad. Para las unidades construidas antes de esta fecha, las válvulas de retención deben suministrarse en
campo e instalarse externamente a la sección del evaporador. Si tiene dudas sobre si la válvula de retención ya
está instalada en la unidad, búsquela en la línea de gas caliente cerca del punto de salida de la unidad (ver foto
a continuación). La válvula de retención instalada externamente debe colocarse a una distancia de seis (6) a
diez (10) pies (1.8 a 3.1 m) del compresor.
La válvula de retención evitará el flujo del condensador al compresor durante el ciclo de "apagado".
La unidad interior se envía con una carga de retención de nitrógeno. No ventile el evaporador hasta que toda la
tubería de refrigerante esté en su lugar, lista para la conexión a la unidad y al condensador. Las líneas de
descarga, succión y líquido deben ser de cobre de grado refrigerante y de acuerdo con el código local. Todas
las tuberías de refrigeración deben instalarse con juntas soldadas de alta temperatura. Al soldar, es necesario
alimentar un suministro de gas nitrógeno a través de las líneas de refrigerante. Asegúrese de abrir el otro
extremo de la línea de refrigerante para permitir que el nitrógeno se purgue y no presurice la tubería. Deben
emplearse las buenas prácticas de refrigeración predominantes para el soporte de las tuberías, la prueba de
fugas, la deshidratación y la carga de los circuitos de refrigerante. Durante la instalación, las líneas deben
taparse y llenarse con nitrógeno seco al final de cada día de trabajo o hasta que el sistema esté completo y
sellado.
Data Aire recomienda utilizar una aleación de plata/ fósforo/cobre con 5 a 15% de plata para soldar los juegos
de la línea de refrigerante a las unidades interior y exterior. El nitrógeno debe fluir a través de las líneas para
eliminar la acumulación de depósitos de carbono en el interior de las juntas. El carbono podría contaminar el
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refrigerante y restringir el dispositivo de medición.
La tubería debe estar apoyada a 18” (457 mm) de las conexiones de entrada y salida. La conexión de entrada se
encuentra en cabezal superior de todas las unidades. La salida de descarga se encuentra en la parte inferior del
cabezal.
La caída de presión de la línea de descarga no debe exceder 6 PSI (41 kPa) para R-407C y 9 PSI (62 kPa) para
R-410A. La velocidad de gas recomendada para un retorno de aceite adecuado es de 1.000 FPM (5,1 m/seg).
Incline las líneas horizontales hacia abajo en la dirección del flujo de refrigerante (1/2” (12 mm) por cada diez
pies (3 m) de longitud de la línea). Las líneas de descarga no requieren aislamiento, pero debido a las altas
temperaturas del refrigerante dentro de la línea, las tuberías pueden aislarse para proteger contra quemaduras
a las personas cerca o alrededor de las líneas.

Nota: El único propósito de la imagen es mostrar un ejemplo de una instalación de válvula de retención común.
Puede que no represente su unidad específica, el tamaño de la válvula de retención, la ubicación u orientación.

2.7.3

Líneas de Líquidos

El tamaño de la línea de líquido está determinado por la caída de presión y la velocidad. La caída de presión de
la línea de líquido para el R-407C no debe exceder los 5 PSI (35 kPa) o 9 PSI (62 kPa) para el R-410A. La
velocidad del líquido recomendada debe estar entre 200 y 300 FPM (1 a 1,5 m/seg). Para evitar una caída
excesiva de presión en la línea de líquido, el condensador enfriado por aire debe ubicarse por encima o al mismo
nivel que el evaporador. No se recomiendan las instalaciones de condensadores a más de 15 pies por debajo del
evaporador. No se requiere aislamiento de las líneas de líquido, pero puede ser útil para evitar un
subenfriamiento excesivo o burbujeo de refrigerante en tramos largos de tuberías expuestas.

2.7.4

Líneas de Succión

Algunas aplicaciones requieren que el compresor se monte como parte del condensador (más comúnmente
conocido como unidad condensadora). Las unidades condensadoras requieren la instalación de tuberías de líquido
y líneas de succión. Las líneas de succión tienen trampas de manera similar a las líneas de descarga. Se debe
seguir la práctica común para la selección e instalación de la línea de succión. Las líneas de succión siempre
deben tener aislamiento.
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2.7.5

Tamaños de Línea Recomendados
Pies
Líneas de Gas Caliente (Sistemas de Doble Circuito)
Pies Equivalentes (Metros)

HOR &
VERTICAL
hacia abajo

VERTICAL
hacia arriba

HOR &
VERTICAL

hacia
abajo

VERTICAL
hacia arriba

HOR &
VERTICAL

hacia
abajo

VERTICAL
hacia arriba

HOR &
VERTICAL

hacia
abajo

VERTICAL
hacia arriba

Líneas de Líquido (Sistemas de Doble Circuito)
Pies Equivalentes (Metros)

Líneas de Succión (Sistemas de Doble Circuito)
Pies Equivalentes (Metros)

Nota1: Si la longitud de tubería equivalente cae entre dos columnas arriba, elija la longitud equivalente más
larga.
Nota 2: Las unidades de doble circuito deben usar el mismo tamaño de línea en ambos circuitos.
Nota 3: Si la línea de gas caliente o la línea de succión de flujo de refrigerante está hacia arriba, use
“VERTICAL HACIA ARRIBA”, si está hacia abajo u horizontal, use “HORIZ. & VERTICAL HACIA
ABAJO”.
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2.7.6

Tamaño de Conexiones, Unidades Enfriadas por Aire
Modelo

Línea de Líquido
(2 por unidad)

Línea de
Succión

Línea de Aire
Caliente

(2 por unidad)

(2 por unidad)

GFA* 021

1/2” (12 mm) O.D.

1/2” (12 mm) O.D.

GFA* 028

1/2” (12 mm) O.D.

5/8” (16 mm) O.D.

GFA* 035

1/2” (12 mm) O.D.

5/8” (16 mm) O.D.

GFA* 046

5/8” (16 mm) O.D.

5/8” (16 mm) O.D.

GFA* 056

5/8” (16 mm) O.D.

3/4” (19 mm) O.D.

GFA* 070

5/8” (16 mm) O.D.

3/4” (19 mm) O.D.

GFA* 091

7/8” (22 mm) O.D.

7/8” (22 mm) O.D.

GFA* 106

7/8” (22 mm) O.D.

7/8” (22 mm) O.D.

7/8” (22 mm)
O.D.
7/8” (22 mm)
O.D.
1-1/8” (29 mm)
O.D.
1-1/8” (29 mm)
O.D.
1-3/8” (35 mm)
O.D.
1-3/8” (35 mm)
O.D.
1-3/8” (35 mm)
O.D.
1-3/8” (35 mm)
O.D.

* D=Downflow (Flujo Descendente) U=Upflow (Flujo Ascendente)
NOTA: Las unidades tendrán una línea de líquido y una línea de gas caliente (condensador) o de succión (unidad condensadora).

Nota: Las conexiones de campo en el evaporador interior y condensador remoto o unidad
condensadora no serán necesariamente el mismo tamaño que requiere la tubería de campo. En
algunos casos, variarán significativamente.

2.7.7

Tubería de campo, condensador remoto/unidad condensadora por encima del
evaporador
1. Esta es la tubería recomendada. Toda la tubería debe ser acorde a los códigos

Notas:

2.
3.
4.
5.

locales y/o estatales.
El condensador no debe estar a más de 60 pies por encima del evaporador.
Para unidades fabricadas después de abril del 2017, las válvulas de chequeo están
incluidas adentro en la sección del evaporador.
Líneas horizontales inclinadas hacia la dirección de flujo del refrigerante, ½” por
cada 10 pies de largo.
Trampa invertida a extenderse 8” por encima del fondo del serpentín del
condensador. Se necesitan trampas invertidas adicionales en la parte más alta de
cada línea de gas en ascenso. El alto de la trampa típica tiene un límite de 5-7”. La
sección horizontal de la trampa máximo 8’.
Trampa invertida

Válvula de chequeo de línea de líquido

Línea de gas caliente o línea de succión
Condensador o unidad condensadora
Trampas cada 15-20 pies verticales en la línea de gas

Máxima elevación vertical

Línea de líquido
Trampa al fondo de cada línea de gas en ascenso

Tubería de campo
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2.7.8

Tubería de campo, condensador remoto/unidad condensadora por debajo del
evaporador
NOTAS:
1. Esta es la tubería recomendada. Toda la tubería debe ser acorde a los códigos
locales y/o estatales.
2. El condensador no debe estar a más de 15 pies por debajo del evaporador.
3. Líneas horizontales inclinadas hacia la dirección de flujo del refrigerante, ½” por
cada 10 pies de largo.
4. Se necesitan trampas invertidas en la línea de succión solamente cuando el
compresor está ubicado en la unidad condensadora.

Línea de gas caliente o línea de succión

Válvula de chequeo de línea de líquido

Condensador o unidad condensadora
Línea de líquido

2.7.9

Tubería para Unidad Enfriada por Agua/Glicol

Los tamaños de tubería instalados en campo para el enfriador de fluidos pueden o no ser los mismos que los
tamaños de conexión del enfriador (consulte el Manual del Usuario del enfriador para los tamaños de las
conexiones). Depende de la longitud de la tubería y de la caída de presión calculada de los componentes
periféricos.
Las unidades enfriadas por agua/glicol también pueden conectarse a fuentes de agua del edificio o de la torre.
El tamaño de la tubería dependerá de la longitud del tramo y del máximo flujo de agua requerido.
Las válvulas de cierre (provistas en campo) deben instalarse a unos pocos pies de las conexiones de entrada y
salida del evaporador para permitir que la unidad sea aislada para el servicio. Las válvulas de drenaje/llenado
deben ubicarse en el punto más bajo de la tubería.
Todas las unidades enfriadas por agua/glicol se envían como estándar con intercambiadores de calor de placas/
aletas. Un filtro se envía suelto y es para instalarse en campo en la línea de suministro con válvulas de cierre
(provistas en campo) antes y después del filtro. Los filtros y las tuberías de agua/glicol deben limpiarse
periódicamente. Si la unidad se envía con condensadores de carcasa y tubos, los filtros no son necesarios y no
se envían con la unidad.
A todas las tuberías de agua se les instala en fábrica una tapa en el extremo para probar la presión del sistema.
Estas tapas deben quitarse antes de instalar la tubería en las unidades. Utilice un cortatubo para tubos pequeños
y una sierra recíproca con una hoja para corte de metal para tubos de mayor tamaño o si hay un problema de
espacio libre. Todas las conexiones deben limpiarse antes de soldar las conexiones.
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Nota: Uno de los problemas más comunes en un sistema de agua/glicol es la
presencia de aire en el circuito de agua del condensador. Se deben instalar purgas de
aire en varios lugares del sistema de tuberías para sacarlo del sistema.
La tubería del sistema de agua/glicol puede incluir una bomba centrífuga (o bombas para redundancia).
Las bombas deben cebarse antes de operar según las recomendaciones del fabricante.
2.7.10

Tubería de campo, Sistema Agua/Glicol

Tanque de expansión
Notas:
1.
2.
3.

4.
Enfriador de fluido remoto

--------Tubería de campo
El tanque de expansión es un componente requerido en una
instalación apropiada. Data Aire puede proveer el tanque.
Las tuberías de campo para Agua/Glicol deben diseñarse e
instalarse de acuerdo a los estándares de ASHRAE y los códigos
locales.
La bomba centrífuga y componentes son opcionales. Se requiere
interruptor de flujo con bombas duales, de lo contrario, es opcional.

Bomba centrífuga

Interruptor de flujo

Serpentín del
evaporador

Condensador

Compresor

EVAPORADOR INTERIOR
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2.7.11

Tamaño de Conexiones, Unidades enfriadas por Agua/Glicol
Modelo
GFW or G* 021
GFW or G* 028
GFW or G* 035
GFW or G* 046
GFW or G* 056
GFW or G* 070
GFW or G* 091
GFW or G* 106

Entrada de Agua
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.

* D=Downflow (Flujo Descendente)

2.7.12

Salida de Agua
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
1-5/8” (41 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.
2-1/8” (54 mm) O.D.

U=Upflow (Flujo Ascendente)

Tamaños de Conexión, Enfriadores de Fluido

La información sobre los tamaños de conexión del enfriador de fluido (también conocido como “dry
cooler”) se puede encontrar en el Manual del Usuario individual del enfriador, donde obtendrá
información más detallada.
Los modelos GHFC-200 y mayores son unidades de doble ancho. Aunque la conexión del cabezal para
cada sección es de 2-5/8” (67 mm), cada unidad viene de fábrica con un juego de colector (“manifold”)
de cabezal con conexiones de campo de 3-1/8” (79 mm).
2.7.13

Tubería del Serpentín auxiliar de agua helada/ahorrador de energía

Las unidades con serpentín auxiliar de enfriamiento de agua requieren una fuente separada de agua
fría. Estos tamaños de conexión de agua fría serán iguales a los tamaños de conexión de agua del
condensador que se muestran en el Manual del Usuario del enfriador de fluido. Las unidades con un
serpentín de enfriamiento “Energy Saver” (Ahorrador de energía) tienen tuberías compartidas con el
suministro del condensador y, por lo tanto, no requieren una fuente de agua separada.
A todas las tuberías de agua se les instala una tapa en el extremo para la prueba de presión de fábrica.
Estas tapas deben quitarse antes de instalar la tubería en las unidades. Utilice un cortatubo para tubos
pequeños y una sierra recíproca con una hoja para corte de metal para tubos de mayor tamaño o si
hay un problema de espacio. Todas las conexiones deben limpiarse antes de soldar las conexiones.
2.8

Tubería de Drenaje de Condensación

Cada unidad interior tiene un tubo de cobre de 3/4” (19 mm) para eliminar la condensación. Se recomienda
poner una unión a la conexión de campo para que sea fácil desconectarlo de la unidad para su limpieza.
Se debe construir una trampa en la línea de drenaje para evitar que el aire regrese a la unidad. Las líneas de
drenaje deben estar inclinadas hacia abajo no menos de 1/4” (6.35 mm) por cada diez (10) pies (3.1 m) de tramo
horizontal. No reduzca el tamaño de la línea de drenaje.
Algunas aplicaciones no tienen un medio conveniente para permitir un drenaje por gravedad. Cuando sea
necesario, se puede utilizar una bomba de condensado. Las bombas de condensado se montan de fábrica o se
envían sueltas. Las bombas de condensado montadas en fábrica no requieren una fuente de energía separada.
Las bombas de condensado que se envían sueltas (o suministradas en el campo) generalmente requieren una
fuente de energía dedicada de 110 voltios. Las conexiones de la tubería de campo deben hacerse a la conexión
de descarga de la bomba. Debe instalarse una válvula de retención para evitar ciclos cortos. Consulte los requisitos
eléctricos de la bomba de condensado en la Sección 3.9.
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No exponga la línea de drenaje a temperaturas bajo cero. La línea de drenaje puede contener agua
hirviendo, por lo tanto, use cobre u otro material adecuado. La línea de drenaje debe cumplir con los
códigos de construcción locales. Se recomienda instalar equipos de detección de fugas debajo del piso
siempre que sea posible.
Nota: La formación de condensación y el lavado frecuente del humidificador son funciones
normales de este equipo. Se deben realizar las conexiones de drenaje adecuadas para
garantizar una extracción adecuada. La unidad requerirá conexiones de agua para eliminar el
condensado y posiblemente para el agua de reposición del humidificador, el agua del
condensador, el agua/glicol y/o agua caliente. Se debe evitar instalar estas unidades arriba de
equipos que puedan sufrir daños por agua.

ADVERTENCIA:
El drenaje de condensado DEBE estar conectado a una línea de drenaje externa (proveída por
otros) antes de la puesta en marcha de la unidad.

2.9

Tubería del Humidificador

2.9.1

Humidificador Generador de Vapor

El humidificador estándar en los sistemas es un tipo de humidificador generador de vapor con cilindro
desechable. El agua de reposición del humidificador debe llevarse al humidificador a través de la
abertura de conexión de campo usando un tubo de cobre de 1/4” (6.4 mm). Se proporciona una junta
de compresión en el humidificador.
Se debe proporcionar una válvula de cierre fuera del aire acondicionado para permitir la desconexión
para el servicio. Se debe instalar un filtro y un regulador de presión de agua en línea. La presión del
agua debe configurarse entre 20 y 80 PSI (128 y 552 kPa).
El humidificador tiene un drenaje en la parte inferior que se conecta de fábrica a la línea principal de
drenaje de condensado. El tubo de dispersión también tiene una línea de drenaje. No se requieren
tuberías de campo adicionales.
Nota: No suministre agua blanda al humidificador generador de vapor. Además, no utilice
fuente de agua caliente

2.9.2

Humidificador de Vapor Seco

2.0.1 E l humidificador de vapor seco opcional requiere un filtro en la línea de entrada de vapor.
También se requiere una conexión de salida con una trampa de vapor provista en campo. La presión
del vapor es típicamente de 10 a 15 PSI (69 a 103 kPa).
2.10

Prueba de Fugas
ADVERTENCIA: La instalación no está completa hasta que todo el sistema se haya
chequeado minuciosamente y no existan fugas. Esto incluye revisar la tubería de refrigerante,
los accesorios abocinados, los controles de presión, los accesorios “Schrader” y las válvulas
de servicio de bloqueo del compresor. Verifique ambas conexiones: de campo y de fábrica

Además del sistema de refrigeración, verifique todas las líneas de agua del condensador, líneas de reposición de
agua del humidificador, líneas de condensado, bombas de condensado, líneas de agua fría, bombas centrífugas y
enfriador de fluido (donde aplique).
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Al manipular o recuperar refrigerante, no está permitido liberar refrigerante a la atmósfera. Muchos
métodos de prueba de fugas recomendados en el pasado ya no son posibles. Deben emplearse las
prácticas estándares actuales.
Presurice el circuito del sistema a 150 PSIG (1034 kPa) usando nitrógeno seco con un poco de
refrigerante. Chequee todo el sistema en busca de fugas con un localizador de fugas adecuado (según
el código local), incluyendo, entre otros, todas las juntas soldadas, tapas, accesorios y tuercas
abocinadas en los componentes suministrados en campo y de fábrica. Después de completar la prueba
de fugas, libere la presión de prueba y realice un vacío en el sistema.
Nota: Es responsabilidad del contratista de instalación apretar los accesorios y válvulas.

ADVERTENCIA: Con cualquier conexión de fluido existe riesgo de fugas. Las fugas de agua
podrían provocar daños a equipos de uso crítico. Se requiere una conexión de drenaje de
agua. Las unidades con humidificadores de generador de vapor opcionales requerirán un
suministro externo de agua potable. Las fugas de agua pueden resultar de una instalación y/o
prácticas inadecuadas.

3 CONEXIONES ELÉCTRICAS
ADVERTENCIA: La unidad Data Aire debe ser conectada por un electricista calificado y
autorizado. Existe riesgo de descarga eléctrica que podría provocar lesiones o muerte.
Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctricas remotas antes de trabajar en la
unidad.

NOTA:
Los interruptores de desconexión son opcionales. El interruptor de desconexión desactivará
el alto voltaje cuando se apague.

ADVERTENCIA: Antes de continuar con las conexiones eléctricas, asegúrese de que
los voltios, hercios y fase, correspondan a lo especificado en la placa de identificación
eléctrica de la unidad. Utilice conductores de cobre solamente.

3.1

Servicio Eléctrico

Verifique que el servicio eléctrico proporcionado por la empresa de servicios públicos sea suficiente
para manejar la carga adicional impuesta por este equipo. La mayoría de las unidades con
intercambiadores de calor remotos requerirán una fuente de energía separada y cables de
interconexión provistos en el campo (consulte la sección 3.5).
Los condensadores remotos normalmente requerirán una fuente de alimentación. Los sistemas de
glicol con enfriadores de fluido y bomba(s) suelta(s) generalmente requieren una fuente de energía
para el enfriador y otra fuente adicional para una bomba o dos fuentes adicionales para bombas dobles.
Los sistemas en los que la(s) bomba(s) están montadas e integradas al enfriador de fluido,
generalmente requerirán una sola fuente de energía.
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3.2

Clasificación de Placas de Identificación

Consulte la placa de identificación eléctrica de la unidad para saber los requisitos eléctricos del equipo. El
amperaje mínimo del circuito (MCA), también conocido como amperios para el tamaño de cable, determinará el
mínimo calibre de cable requerido. Los amperios del dispositivo de protección máxima contra sobre corriente
(MOP) determinarán el tamaño máximo del interruptor o fusible.

3.3

Puesta a Tierra

El gabinete de la unidad debe tener un polo a tierra ininterrumpido. Un cable de tierra eléctrico del tamaño
adecuado debe estar conectado al terminal de tierra provisto dentro de la caja eléctrica principal.

3.4

Tolerancia de Voltaje

El voltaje de suministro a la unidad debe estar dentro del 10% del voltaje indicado en la placa de identificación
eléctrica de la unidad. El desequilibrio entre fases no debe superar el 3%. Se debe contactar a la compañía de
servicios públicos para correcciones o voltaje de línea incorrecto. La desviación de los valores nominales de
voltaje puede causar fallas prematuras y posiblemente anular las garantías de la unidad.

ADVERTENCIA: R e v i s e las conexiones de cableado en el panel de control de la unidad
para asegurarse de que estén apretadas. Los tornillos pueden aflojarse durante el transporte.
Es responsabilidad del contratista de instalación apretar las conexiones del cableado

.
3.5

Cableado de Control Auxiliar Para Intercambiadores de Calor Remotos

La interconexión del cableado de control auxiliar para intercambiadores de calor remotos (condensadores y
enfriadores de fluido) requiere la conexión de dos (2) cables de calibre 18 para instalaciones de hasta 150 pies
(45 m) o cables de calibre 16 para instalaciones de 151 pies (46 m) hasta 200 pies (61 m) desde la caja de
control eléctrico del evaporador interior hasta la caja de control eléctrico del intercambiador de calor remoto. Las
unidades condensadoras (por ejemplo, donde los compresores están montados en el intercambiador de calor
remoto) generalmente requerirán (4) o más puntos de conexión de cableado y pueden requerir un cable de
mayor calibre. En este caso, el contratista de instalación debe seguir los códigos eléctricos aplicables para
determinar el calibre de cable requerido.
Debido a la amplia variedad de evaporadores interiores e intercambiadores de calor remotos que ofrece Data
Aire, el contratista de instalación debe consultar el esquema que se proporciona dentro de la caja de control
eléctrico de cada unidad, para saber los puntos terminales de interconexión del cableado de control auxiliar
requeridos.
Ejemplos:

Figura 1 – Puntos de Interconexión Típicos de Intercambiadores de Calor Remotos

A CONTACTOS
AUXILIARES
DESDE EL
EVAPORADOR INTERNO
24 VAC, MAX 2 AMP
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Figura 2 – Puntos Típicos de interconexión del Evaporador Interno

A: CONDENSADOR REMOTO

VER ESQUEMA DE
CONDENSADOR PARA
CONEXIONES DE TERMINAL

3.6

Apagado Remoto

Cada unidad gForce tiene contactos de apagado remoto. Estos están diseñados para que un
interruptor o un contacto seco suplido en campo se conecten a través de dos terminales. Cuando se
abre el contactor o interruptor, la alimentación del circuito de control se interrumpe y la unidad se
apaga, incluyendo el panel de control. El circuito de control es de 24 VCA y el interruptor o contacto
suplido en campo deben tener una capacidad mínima de 10 amperios.
Los contactos de apagado remoto son siempre los terminales # 1 y # 2 en el bloque de terminales
designado TB1. La unidad se enviará con un puente de metal, cableado de fábrica, que conecta el
terminal # 1 al terminal # 2. Retire el clip antes de instalar los cables de campo.
3.7

Contactos de Alarma Remota

El panel de control del microprocesador dap4™ proporciona cuatro (4) contactos de salida de alarma remota a
los que se puede acceder en el campo. Los contactos en alarma incluyen un contacto seco, Normalmente
Abierto (NO) o Normalmente Cerrado (NC), diseñado para ser utilizado en un circuito de control que no exceda
los 5 amperios a 24 VCA.
Estos contactos de salida programables se cerrarán en caso de falla y permanecerán cerrados hasta que la
alarma deje de estar presente. Las designaciones de terminales para estos pares de contactos de salida de
alarma son:
Terminales de Contacto de Alarma Remota

3.8

TB1

Función

# 11
# 12
# 13
# 40
# 41
# 42
# 43
# 44
# 45
# 48
# 49
# 50

Alarma Remota 1 (Común)
Alarma Remota 1 (Normalmente Cerrada)
Alarma Remota 1 (Normalmente Abierta)
Alarma Remota 2 (Común)
Alarma Remota 2 (Normalmente Cerrada)
Alarma Remota 2 (Normalmente Abierta)
Alarma Remota 3 (Común)
Alarma Remota 3 (Normalmente Cerrada)
Alarma Remota 3 (Normalmente Abierta)
Alarma Remota 4 (Común)
Alarma Remota 4 (Normalmente Cerrada)
Alarma Remota 4 (Normalmente Abierta)

Bombas de Condensado (Opcional)

La bomba de condensado es opcional. Las bombas montadas en fábrica están precableadas. Si bien no se
requiere una fuente de energía externa, la tubería de campo sigue siendo un requisito.
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ATENCIÓN: El drenaje de condensado DEBE estar conectado a una línea de drenaje externa
(proveída por otros) antes de la puesta en marcha de la unidad. Sin la tubería de campo, el
agua de condensación dañará componentes internos.

Las bombas de condensado que se envían sueltas normalmente requieren una fuente de energía
separada. Siempre verifique los requisitos de energía de la bomba antes de conectar la energía. Las
bombas de condensado están disponibles en varios voltajes.
Las bombas de condensado instaladas en fábrica están cableadas para mostrar una alarma de "NIVEL
ALTO DE AGUA DE CONDENSACIÓN". En bombas que se envían sueltas, el cableado para esto se
debe hacer en campo.
3.9

Sonda de Condensado

Con esta unidad se incluye una sonda de condensación para detectar el agua debajo del piso. Viene
en una bolsa de plástico con aproximadamente 15 pies (4,6 m) de alambre enrollado. La sonda de
condensado es una caja rectangular que normalmente se coloca debajo de la unidad en un lugar donde
hay probabilidades de que se acumule el agua. Hay disponibles sondas adicionales como opcional.
Coloque la sonda en el suelo sobre una capa fina de silicona no conductora. Asegure los cables
adjuntos donde sea necesario. Se puede usar un cable más largo si es necesario.
ADVERTENCIA: No sacar de la bolsa de plástico y no desenrollar el cable que viene
con la sonda de condensado, puede resultar en falsas alarmas detectando agua.
Elimine/desconecte la sonda si no se va a utilizar.

3.10

Cable Sensor de Agua (Opcional)

Algunas unidades pueden estar equipadas con un cable de detección de agua opcional. El cable puede
detectar humedad en cualquier parte de su longitud. Por lo general, se coloca debajo de la unidad en
un patrón rectangular que coincide con el perímetro de la unidad. El cable está conectado al tablero de
terminales, listo para la instalación. La longitud del cable varía dependiendo de la orden y las
especificaciones originales. Se debe tener cuidado al instalar el cable. Asegúrese de que el cable no
toque metal y/o cualquier residuo debajo del piso elevado
3.11

Sensores Remotos de Temperatura y Humedad (Opcional)

Los sensores remotos de temperatura y humedad son opcionales. Aunque los sensores montados en la
unidad existente se pueden remover para el montaje remoto, la opción de sensor remoto permite una
instalación en campo más conveniente. Esto se debe a que los sensores ya están conectados a una
longitud de cable predeterminada y vienen montados en un gabinete de sensor remoto. Los sensores de
temperatura y humedad requieren un total de cinco cables y deben ser del tipo de cable trenzado y
blindado.
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3.12

Interruptores Manuales de Anulación

Para las pruebas y la puesta en marcha, cada unidad gForce viene con interruptores deslizantes de
anulación manual. Hay siete (7) interruptores deslizantes. Uno para cada una de las siguientes
funciones:

Válvula de agua

Ventilador Condensador
Humidificación
Recalentamiento 1
Enfriamiento 2

Enfriamiento 1
Ventilador Evaporador

Todo el control automático se desactiva, pero los interruptores de seguridad siguen funcionando.
Simplemente deslice los interruptores manuales para energizar el ventilador, el compresor, la
humidificación, el recalentamiento y otras funciones (según aplique).
La velocidad del motor del ventilador EC (Conmutado Electrónicamente) se puede ajustar de 0 a 10
voltios CD ajustando el potenciómetro a la izquierda del interruptor de velocidad del ventilador. La
velocidad del ventilador aumentará un 10% de la velocidad base por cada voltio que lo ajuste. Por
ejemplo, un (1) voltio equivale al 10% de la velocidad. A diez (10) voltios el motor está a máxima
velocidad.
ADVERTENCIA: No deje la unidad en modo de anulación manual. Deslice los interruptores a
la posición de APAGADO (OFF) al completar la prueba y/o la puesta en marcha. Se activará
una alarma si las unidades se dejan en la posición de ENCENDIDO (ON).

.
3.13

Diagramas de Cableado

Cada evaporador, condensador, unidad de condensación o enfriador Data Aire viene con un diagrama de
cableado. Estos diagramas son esquemáticos para el personal de servicio. La intención es permitir que el
técnico comprenda los detalles del cableado asociados con los componentes eléctricos y cómo interactúan con
los controles, así como con los equipos periféricos (incluidos los intercambiadores de calor remotos).
El diagrama de cableado en el evaporador indicará los terminales de la interfaz de campo al intercambiador de
calor remoto. El cableado interno del intercambiador de calor se encuentra en un diagrama separado que se puede
encontrar en la cubierta interior de la caja eléctrica del intercambiador de calor. Ambos tipos de diagramas también
se colocan dentro del paquete de envío/garantía asegurado en la sección del evaporador.
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3.12

Conexión Eléctrica a EEV (Opcional)

La válvula de expansión electrónica (EEV) utiliza un juego de cable eléctrico con un conector
tipo DIN para interactuar con el estator de la válvula EEV. El conector está indexado por una
conexión de hoja grande para que el conector solo se pueda acoplar correctamente de una
manera. Cuando sea necesario realizar esta conexión eléctrica, este conector solo se puede
acoplar correctamente en una posición, como se muestra en la siguiente imagen (Ver Figura
1):
Conector DIN

Grande

Estator

Instale el conector en esta posición
solamente

Figura 1 - EEV Con Conector de Acoplamiento Eléctrico
NO intente acoplar este conector en ninguna otra dirección ni intente
utilizar fuerza excesiva para realizar la conexión eléctrica.

Conexión EEV

23

Noviembre 8, 2016

4 INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EXTERIOR REMOTO
El condensador enfriado por aire y los enfriadores de fluido tienen Manuales de Usuario individuales que deben consultarse
para más detalles.

5 CARGA
Pautas generales para la carga:

•
•
•
•
•
•
•
•

Revise la placa de identificación de la unidad CRAC para ver el tipo de refrigerante que se utilizará (R-410A o
R0407C)
Las configuraciones de control de la unidad difieren según el tipo de refrigerante
La carga de refrigerante requiere que la unidad esté operativa
Calcule la cantidad de carga para el sistema
Se debe tener cuidado para evitar sobrecargar el sistema
Se recomienda cargar la unidad usando los interruptores manuales de anulación
La temperatura del aire de retorno a la unidad que está siendo carga debe ser estable y debe mantenerse a más
de 65° F (18° C)
Si esto no es posible debido a la falta de carga de calor, entonces se deben usar bancos de carga para compensar
la carga de refrigeración durante la puesta en marcha

5.1

Verificación de Fase de Voltaje

5.1.1

Potencia de Fase del Evaporador

Antes de la carga, se debe verificar la fase de voltaje correcta en el evaporador interior. Los ventiladores de enchufe EC no
dependen de la fase de alimentación de entrada y siempre funcionarán en la dirección correcta.
Debe chequearse la correcta distribución de la potencia de fase de los compresores de desplazamiento “scroll” y de los
ventiladores centrífugos de curvatura hacia adelante. Ambos componentes dependen de la fase y, aunque nuestras
unidades se prueban en fábrica, es importante asegurarse en campo de que la rotación de estos motores sea correcta.
Una manera rápida y fácil de verificar la rotación del compresor en la sección del evaporador, es energizar
momentáneamente los interruptores manuales en el tablero de interruptores manuales de anulaciónl, ubicado al lado del
módulo de control del microprocesador. Cambiar los interruptores manuales a la posición ON desactivará el control
automático, pero dejará funcionando los interruptores de seguridad.
Mueva el interruptor Cool 1 y/o 2 a la posición ON, observe el funcionamiento del compresor por un corto período de tiempo
y luego mueva el interruptor nuevamente a la posición OFF. Un compresor fuera de fase consumirá amperes relativamente
bajos y las presiones de succión y descarga permanecerán casi iguales. Para cambiar la rotación del compresor, invierta
dos de los tres cables de las líneas de voltaje en el punto de conexión.
Las unidades gForce incluyen ventiladores plenum de curva hacia atrás con motor conmutado electrónicamente (EC) como
estándar. Los motores EC son independientes de la fase, por lo que la rotación del ventilador siempre será en la dirección
correcta.
Aunque el compresor depende de la fase, las unidades se envían de fábrica probadas para garantizar que la rotación del
compresor sea consistente con el motor del ventilador del evaporador. Sin embargo, un cambio del compresor en campo
puede requerir verificar la fase adecuada.

5.1.2

Fase del Motor del Ventilador del Intercambiador de Calor Remoto

El intercambiador de calor remoto gForce (GHRC) (enfriado por aire o “dry cooler”) es trifásico y los ventiladores
axiales individuales con motores conmutados electrónicamente (EC) son trifásicos y solo funcionarán en una
dirección. Verifique el funcionamiento haciendo un puente momentáneo entre los terminales de bajo voltaje # 39 y
# 40 que energizarán el circuito de control.
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Si se ordena un intercambiador de calor remoto opcional (DARC) (enfriados por aire o “dry coolers”), puede ser
monofásico o trifásico, pero los motores del ventilador individual PSC (Permanent-Split Capacitor) son
monofásicos y solo funcionarán en una dirección. Verifique el funcionamiento de los ventiladores haciendo un
puente momentáneo entre los terminales de campo de bajo voltaje. En la mayoría de los intercambiadores de
calor remotos, los terminales serán #39 y #40. Verifique el diagrama de cableado para ver los números de
terminal para conectar el puente. Esto energizará el circuito de control.

NOTA:

Desconecte las bombas en los sistemas de glicol a menos que ya estén llenas de la
solución agua/glicol.
Es posible que los ventiladores del intercambiador de calor remoto no funcionen porque la sección del
evaporador no ha alcanzado la presión de carga requerida o el punto de ajuste del termostato está por encima
de la temperatura ambiente o de la temperatura del agua.
Consulte los Manuales de usuario del condensador enfriado por aire o del enfriador de fluido para obtener
información más detallada sobre los intercambiadores de calor remotos.

5.2

Evacuación

Es de suma importancia que se empleen procedimientos adecuados para la evacuación del sistema y para
detección de fugas. El proceso correcto de evacuación incluye cambios frecuentes de aceite de la bomba de
vacío y manguera corta con conexiones de gran diámetro a los lados alto y bajo del sistema, preferiblemente
usando tubería de cobre o manguera trenzada de bronce. Para la lectura de la presión, se debe conectar al
sistema un manómetro de vacío que registre la presión en micrones. Se debe poner una válvula de cierre entre la
conexión del manómetro y la bomba de vacío para permitir que se verifique la presión del sistema después de la
evacuación. No apague la bomba de vacío cuando esté conectada a un sistema de evacuación antes de cerrar la
válvula de cierre.
Vacíe las líneas de refrigerante, el serpentín del condensador y el serpentín del evaporador a 500 micrones o
menos (se requiere un medidor de micrones y una bomba de vacío de 2 etapas). Cierre la válvula y apague la
bomba de vacío y espere al menos 15 minutos para asegurarse de que la lectura del medidor de micrones no
vuelva a superar los 750 micrones. Si es así, reinicie la bomba de vacío y evacue hasta que el sistema alcance
500 micrones. Si el sistema aún no mantiene la presión por debajo de 750 micrones, es necesario volver a
verificar si hay fugas.

ADVERTENCIA: No energice el compresor cuando esté en vacío.

5.3

Sistemas Enfriados por Aire

5.3.1

Carga del Sistema de Control de Velocidad del Ventilador

Los condensadores enfriados por aire provistos con el equipo Data Aire tienen controles integrales de velocidad
del ventilador. El control de velocidad del ventilador se programa en fábrica para arrancar el ventilador a una
cabeza de presión específica y aumentar la velocidad (es decir, el flujo de aire), cuando se desarrolla la cabeza
de presión suficiente, el ventilador funcionará a máxima velocidad. La programación de este control de velocidad
del ventilador se basa en el refrigerante requerido en la orden. Consulte el Manual del Usuario del Condensador
Enfriado por Aire para obtener información más detallada sobre el control de la velocidad del ventilador.

NOTA: Consulte la Sección 2.10 Prueba de fugas y la Sección 5.2 Evacuación, antes de
cargar el sistema.
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ADVERTENCIA: Antes de arrancar un compresor, el calentador del carter debe energizarse
durante un mínimo de 12 horas para reducir la posibilidad de que el líquido se vuelva muy
espeso y se pegue al arrancar. No energizar el calentador del carter podría ocasionar daños al
compresor. Si el sistema se carga desde el vacío, no es necesario el precalentamiento del
compresor.
La carga requiere que la unidad esté funcional. Una forma rápida y fácil de hacer funcionar el compresor y los
ventiladores es usar los interruptores manuales en la placa de “Interruptores Manuales de Anulación” de la
unidad ubicada junto al módulo de control del microprocesador. Al poner los interruptores manuales “Fan” y
“Cool” 1 o 2 en la posición ON se desactivará el control automático de estos componentes, pero dejará los
interruptores de seguridad funcionando.
Una vez que el sistema ha sido evacuado satisfactoriamente, las líneas pueden cargarse con refrigerante.
Conecte el juego de manómetro a los puertos de alta y baja cerca del compresor. Conecte la línea de carga al
tanque de refrigerante y configúrelo para alimentación líquida. Abra la válvula del tanque de refrigerante y purgue
la línea en el colector (“manifold”), luego abra la válvula del lado superior del colector (“manifold”). Agregue 2.5
libras (.70 libras por kW) de refrigerante por tonelada nominal más el peso del refrigerante por la línea de líquido
solamente. En este punto, el sistema tendrá del 75 al 80% de la carga total de refrigerante. Encienda los
ventiladores y luego el compresor chequeando las temperaturas y presiones de operación.
Comience a operar el sistema y dosifique lentamente el refrigerante chequeando el subenfriamiento a medida
que se agrega refrigerante. Cargue el sistema a 8 a 10 F (4,4 a 5,6 C) de subenfriamiento - NO SOBRE
CARGUE EL SISTEMA.
Permita que el sistema se estabilice durante 15 a 20 minutos antes de tomar medidas significativas. Una vez
que permita que el sistema se estabilice, se debe anotar la verificación de algunas mediciones claves. Mida el
sobrecalentamiento en la línea de succión del compresor a por lo menos 152 mm (6 pulgadas) del compresor.
Un sistema correctamente cargado operando a los parámetros típicos tendrá las siguientes presiones:
Refrigerante

Presión de Cabezal
de Descarga1

SubEnfriamiento2
(dependiendo de las
condiciones del
ambiente)

R-410A

R-407C

Presión
de
Succión3

340 a 415 PSIG
(2.34 a 2.86 MPa)

8 a 10°F
(4.4 a 5.6 C)

104 PSIG
(0.72 MPa)

245 a 285 PSIG
(1.69 a 1.97 MPa)

8 a 10°F
(4.4 a 5.6 C)

52 PSIG
(0.36 MPa)

o más

O más

Supercalentamiento4

8 a 15°F
(4.4 a 8.3C)
8 a 15°F
(4.4 a 8.3C)

Nota: No es raro ver burbujas en la mirilla (ventana) en este punto y generalmente estarán
intermitentes y/o habrá burbujas en la mirilla cuando el sistema esté correctamente cargado.
Cuando un sistema cargado con control de velocidad en el ventilador tiene una mirilla
transparente, suele estar sobrecargado.

1. La presión de descarga (también llamada presión lateral alta o cabezal de presión) es la presión generada en el lado de salida de

2.

3.

4.
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un compresor de gas en un sistema de refrigeración o aire acondicionado. La presión de descarga es afectada por varios
factores: tamaño y velocidad del ventilador del condensador, condición y limpieza del serpentín del condensador y tamaño de la
línea de descarga.
El subenfriamiento se refiere a un líquido que existe a una temperatura por debajo de su temperatura de saturación normal. El
subenfriamiento se usa normalmente para que cuando el refrigerante cíclico llegue a la válvula de expansión termostática, esté
en estado líquido en su totalidad, permitiendo así que la válvula funcione correctamente.
La presión de succión (también llamada presión del lado bajo) es la presión de admisión generada por el compresor del sistema
mientras está en funcionamiento. La presión de succión, junto con la temperatura de succión y la temperatura de bulbo húmedo
del aire de descarga se utilizan para determinar la carga correcta de refrigerante en un sistema.
Una vez que todo el refrigerante se ha convertido en vapor, cualquier aumento adicional de temperatura por encima del punto de
ebullición se denomina sobrecalentamiento.

5.3.2

Carga de Sistema Inundado

Los sistemas de tipo inundado son unidades que tienen circuitos de refrigerante con un receptor de líquido
opcional y una válvula de control de cabeza de presión. Cuando la temperatura ambiente desciende durante
épocas de frío, la válvula de control de cabeza de presión regulará el flujo de refrigerante para asegurar una
presión mínima en el receptor. El condensador se inunda parcialmente con refrigerante líquido en clima frío para
mantener una presión mínima en la línea de líquido. En climas cálidos, el refrigerante adicional se almacena en
el receptor.
Los sistemas inundados requieren más refrigerante que los sistemas de control de velocidad del ventilador
debido al volumen agregado del receptor. Para cargar, conecte el juego del manómetro a los puertos alto y bajo
cerca del compresor. Conecte la línea de carga al tanque de refrigerante y configúrelo para alimentación líquida.
Abra la válvula del tanque de refrigerante y purgue la línea. Abra la válvula solamente en el lado de alta en el
colector (“manifold”) y pese el refrigerante hasta que se agregue la cantidad adecuada de refrigerante que
requiere el receptor en el sistema (consulte la tabla de carga del receptor). Las capacidades de almacenamiento
del receptor se basan en que el líquido no ocupe más del 90% del volumen interno cuando la temperatura del
refrigerante es de 90° F (32° C) según la norma ASHRAE 15-9

Modelo

GHRC
DARC
GHRC
DARC
GHRC
DARC
GHRC
DARC

Tamaño
kW (ton)

021 a 074
(6 a 21)
084 a 130
(24 a 37)
141 a 215
(40 a 61)
264 a 352
(75 a 100)

Tabla de Carga del Receptor del
Refrigerante
Doble Circuito
lbs./circuit (kg/circuit)
R-410A

Circuito Doble
lbs./circuit (kg/circuit)
R-407C

43 (19.5)

48 (21.8)

76 (34.5)

84 (38.1)

122 (55.3)

135 (61.2)

189 (85.7)

209 (94.8)

En este punto, el sistema está cargado solo parcialmente.
Una forma rápida y sencilla de hacer funcionar el compresor y los ventiladores es usar los interruptores
manuales del microprocesador de la unidad. Cambiar los interruptores manuales del ventilador y del compresor
a la posición ON desactivará el control automático de estos componentes, pero dejará los interruptores de
seguridad funcionando.

ADVERTENCIA: Antes de arrancar un compresor, el calentador del carter debe energizarse
durante un mínimo de 12 horas para reducir la posibilidad de que el líquido se vuelva muy
espeso y se pegue al arrancar. No energizar el calentador del carter podría resultar en daños
al compresor. Si el sistema se carga desde el vacío, el precalentamiento del compresor no es
necesario.
Si la (cabeza) presión del recibidor está por debajo del valor que se muestra a continuación para el refrigerante
utilizado, bloquee parte de la superficie del serpentín del condensador hasta que la presión aumente o exceda
el valor que se muestra. En un clima extremadamente frío, podrían tener que desactivarse todos los ventiladores
del condensador para mantener la cabeza de presión. En este punto, agregue lentamente refrigerante al sistema
hasta que la bola en la mirilla del receptor marque 1/3.
Permita que el sistema se estabilice durante 15 a 20 minutos antes de tomar medidas significativas. El
sobrecalentamiento en la línea de succión del compresor (leyéndolo desde al menos 6 pulgadas (152 mm) desde
la mirilla) debe ser de 8 a 15° F (-13,3 a -9,44° C). Una vez que se le permita al sistema estabilizarse, debe tenerse
en cuenta la verificación de algunas medidas claves, tales como:
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Refrigerante

Cabeza de Presión de Descarga

R-410A

350 PSIG (2.41 MPa) o más

R-407C

230 PSIG (1.59 MPa) o más

Remueva cualquier cosa que se haya puesto para bloquear el serpentín del condensador. Si la
temperatura ambiente es inferior a 21° C (70° F), parte del refrigerante se acumulará en el serpentín del
condensador, lo que hará que el nivel de líquido en el receptor descienda (esto es normal).
Para equipo con unidades condensadoras remotas (GHCU), el sobrecalentamiento (superheat) debe
ser de 20 a 25° F (11,1 a 13,9° C) en el compresor.
5.4

Sistemas Agua/Glicol

5.4.1 Carga en Sistemas Agua/Glicol
Todas las unidades enfriadas por agua/glicol se cargan de fábrica con refrigerante. El
sobrecalentamiento (superheat) en la línea de succión del compresor está al menos a 152 mm (6
pulgadas) de distancia del compresor. Debe permitir que la unidad se estabilice durante varios minutos
antes de tomar medidas significativas y la habitación acondicionada debe estar en o cerca a la
temperatura establecida. La válvula reguladora de agua debe ajustarse para mantener las siguientes
condiciones:

Refrigerante

Cabeza de Presión
de Descarga

Presión de Succión
Saturada

Supercalentamiento

R-410A

340 a 390 PSIG (2.34to 2.69 MPa)

107 PSIG (0.74 MPa)
o más

8 a 15°F
(4.4 a 8.3C)

R-407C

230 a 260 PSIG (1.59 to 1.79 MPa)

72 PSIG (0.50 MPa)
o más

8 a 15°F
(4.4 a 8.3C)

La carga en campo de los sistemas de agua/glicol debe hacerse de acuerdo a la placa de identificación
eléctrica de la unidad. La carga de fábrica se indica en la placa de identificación. Aunque esta cifra
representa la carga inicial de fábrica, aún es necesario medir y chequear el funcionamiento correcto
de la unidad, incluyendo el sobrecalentamiento (superheat), cabeza de presión y presión de succión.
Todas las unidades enfriadas por agua/glicol tienen una válvula reguladora de agua. El puerto de
detección de la válvula reguladora de agua está conectado a un accesorio “Schrader” en la línea de
descarga y el agua se regula en el serpentín del condensador (los condensadores de placa con aletas
son estándar).
ADVERTENCIA: Antes de arrancar un compresor, el calentador del carter debe energizarse
durante un mínimo de 12 horas para reducir la posibilidad de que el líquido se vuelva muy
espeso y se pegue al arrancar. No energizar el calentador del carter podría ocasionar daños al
compresor.

Nota: Que la mirilla de líquido muestre un máximo de carga, nunca debe ser la única
manera de determinar la carga correcta del refrigerante. También son importantes otros
parámetros como el supercalentamiento (superheat), la presión de succión, la presión
del cabezal, el subenfriamiento y la temperatura ambiente. Si la mirilla se ve transparente,
el sistema suele estar sobrecargado
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5.5

Manejo del Refrigerante

El uso de unidades de recuperación/reciclaje es requerido por las regulaciones de la Agencia de Protección
Ambiental de EE.UU. (EPA). Los técnicos que dan servicio y desechan equipos de aire acondicionado y
refrigeración deben recuperar el refrigerante en lugar de ventilarlo a la atmósfera.
Con la excepción de escapes de refrigerante extremadamente pequeños, como los que se producen al
desconectar las mangueras de servicio, un técnico que conscientemente libere o ventile refrigerante a la
atmósfera infringe este reglamento. Los compradores de refrigerante deben ser técnicos certificados y tener
una tarjeta de certificación EPA válida.
Advertencia: Las líneas de alivio de presión deben ventilarse a la atmósfera según la última edición de
la Norma 15 de ASHRAE y/o cualquier código local de construcción, incendio o mecánico. Esto aplica a
todas las unidades con condensadores de carcasa y tubo u opciones de válvula de alivio de alta presión.

5.6
Importantes Componentes de Refrigeración
5.6.1 Válvulas de Expansión
5.6.1.1 Válvula de Expansión Térmica
Cada circuito de refrigerante tiene una válvula de expansión térmica ajustable (TXV). Estas se ajustan en fábrica
a sus parámetros normales. Cualquier ajuste de campo debe ser para "afinar" un sistema que se ha estabilizado
y ya tiene parámetros de funcionamiento aceptables. No se recomienda ajustar una TXV para producir grandes
oscilaciones en el sobrecalentamiento (superheat).
El funcionamiento correcto de la TXV se puede determinar midiendo el sobrecalentamiento (superheat). El
ajuste de sobrecalentamiento (superheat) correcto es entre 8 y 15° F (4,4 a 5,6° C). Si se alimenta muy poco
refrigerante al evaporador, el sobrecalentamiento (superheat) será alto; si se suministra demasiado refrigerante,
el sobrecalentamiento (superheat) será bajo.
Para ajustar la configuración de sobrecalentamiento (superheat):
1. Retire la tapa de ajuste de la válvula.
2. Gire el vástago de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj para reducir el sobrecalentamiento
(superheat).
3. Gire el vástago de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el sobrecalentamiento
(superheat).

Nota: No dé más de una vuelta al vástago a la vez. Pueden requerirse hasta treinta
minutos (30) para que el sistema se vuelva a estabilizar.
.
5.6.1.2 Válvula de Expansión Electrónica (Opcional)
La válvula de expansión electrónica (EEV) es una opción disponible para esta unidad. Esta opción de alta
eficiencia proporciona una válvula de expansión electrónica (EEV) en cada circuito en lugar de la válvula de
expansión térmica estándar (TXV). La EEV controla el sobrecalentamiento (superheat) a través de los controles
dap4 midiendo activamente la presión de succión a través de un transductor conectado a la línea de succión y
la temperatura de succión a través de un transductor térmico adjunto a la línea de succión. La EEV ajusta
activamente el tamaño del orificio y el flujo resultante del refrigerante para mantener el punto de ajuste de
sobrecalentamiento (superheat).
Consulte la Sección 7.3 Accionamiento de válvula de expansión electrónica (EDV) para obtener información
detallada sobre la EEV.

5.6.2 Interruptor de Alta Presión
Cada circuito de refrigerante está protegido por un interruptor de corte de alta presión (no ajustable) con botón de
reinicio manual. El interruptor generalmente se encuentra en el evaporador cerca del compresor. El rango del
interruptor de alta presión es:
29

5.6.3

Acción
Abierto

R 410
575 PSI

R 407C
450 PSI

Cerrado

Reinicio
Manual

Reinicio
Manual

Interruptor de Baja Presión

Cada circuito de refrigerante tiene un interruptor de corte de baja presión (no ajustable) que cuenta
con la acción del interruptor SPST abierto-bajo y reinicio automático. El interruptor generalmente se
encuentra en el evaporador cerca del compresor. El rango del interruptor de baja presión es:
Acción
Abierto
Cerrado
5.6.4

R 410
50 PSI
90 PSI

R 407C
30 PSI
50 PSI

Válvula Solenoide de Línea de Líquido (Opcional)

La(s) válvula(s) solenoide de la línea de líquido (LLVS) son una opción disponible para esta unidad.
Las LLSV son válvulas de acción directa, NC (normalmente cerradas; Por ejemplo, cerradas cuando
están desenergizadas) operadas por solenoide. Esto tiene la ventaja de que la válvula está cerrada
cuando el sistema no está funcionando y cuando la válvula solenoide no está energizada. Por esta
razón, un corte de energía eléctrica no genera ningún problema para el sistema de refrigeración.
El propósito principal de una válvula solenoide en una línea de refrigerante líquido es ayudar a prevenir
la migración de refrigerante (por ejemplo, fluir hacia el evaporador) durante el ciclo de APAGADO
(OFF).
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6 SISTEMAS DE GLICOL
6.1

Concentración de Glicol

El sistema debe llenarse con agua y la cantidad adecuada de glicol (etileno o propileno) para protegerlo
contra el congelamiento invernal. Para lograr la concentración aproximada de glicol, es necesario
conocer el volumen total del sistema. El volumen total del sistema es la suma del volumen del enfriador
de fluido, el volumen de la unidad del evaporador y el volumen de la tubería de interconexión.
Las siguientes tablas se pueden utilizar para llegar a un aproximado volumen del sistema. Después de
la instalación, se debe verificar el porcentaje de glicol. El porcentaje de glicol también debe chequearse
a intervalos regulares para garantizar la protección contra el congelamiento.
6.2

Volumen Interno (Fluido) – Evaporadores de Flujo Ascendente y Descendente
Modelo de
Evaporador

Volumen Estándard e la unidad
en Galones (Litros)

GTGD 021
GTGD 028
GTGD 035
GTGD 046
GTGD 056
GTGD 070
GTGD 091
GTGD 106
6.2.1

4.0 (15.1)
4.5 (17.0)
5.0 (18.9)
5.5 (20.8)
7.5 (28.4)
8.0 (30.3)
10.0 (37.9)
12.0 (45.4)

Volumen de la Unidad de Ahorro de
Energía en Galones (Litros)

8.2 (31.0)
8.7 (32.9)
9.2 (34.8)
9.7 (36.7)
15.9 (60.2)
16.8 (63.6)
16.3 (61.7)
23.1 (87.4)

Condensadores de Placa Soldada

Las unidades enfriadas por agua de Data Aire utilizan condensadores de placas soldadas como
estándar. Los condensadores de placas soldadas se construyen con placas soldadas entre sí para
formar un conjunto de canales separados. El refrigerante está confinado al espacio entre las placas
soldadas y está expuesto a las juntas solo en los puertos. Estos condensadores tienen un rango de
capacidad más alto.
Las placas de acero inoxidable están configuradas con un patrón ondulado, lo que da como resultado
alta turbulencia y baja susceptibilidad a las incrustaciones. Debido al diseño compacto, estos
condensadores requieren una baja carga de refrigerante. La construcción de unidades soldadas no
permite la limpieza mecánica y las fugas internas generalmente no se pueden reparar. Por lo tanto, se
recomienda utilizar estos sistemas de enfriamiento de circuito cerrado con buena filtración o
separadores para mantener el agua limpia.
Nota: Data Aire no tiene la experiencia de conocimiento profundo en el tratamiento de agua en
campo y, por lo tanto, solo proporciona la siguiente información como referencia general. Para
mantener adecuadamente su sistema de agua, consulte a un experto en tratamiento de agua.

6.2.1.1 Tratamiento de Agua
Si no se controlan las impurezas, pueden causar lodo o incrustaciones biológicas. La purga simple (descargar una
pequeña porción del agua recirculante a un desagüe) puede ser adecuada para controlar las incrustaciones y la
corrosión en sitios con agua de reposición de buena calidad, pero no controla los contaminantes biológicos como
Legionela. El Capítulo 49 del Manual de ASHRAE — Aplicaciones de HVAC, cubre el tratamiento del agua con
más detalle. Se pueden obtener recomendaciones específicas sobre el tratamiento del agua de los proveedores
de tratamiento del agua.
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6.2.1.2 Tratamiento para Incrustaciones
En el uso diario, las incrustaciones se acumulan en el lado del agua de los intercambiadores de calor,
por lo tanto, el tratamiento regular de las incrustaciones es necesario.
Las variaciones en la calidad del agua de un lugar a otro y las variaciones en las aplicaciones de los
intercambiadores de calor de placas hacen que sea difícil definir en términos simples los requisitos de
calidad del agua para un mantenimiento mínimo. Es importante garantizar la calidad del agua
adecuada y reducir las incrustaciones estableciendo los requisitos para las condiciones locales o
utilizando empresas especializadas en tratamiento de agua.
Par el mantenimiento diario, preste atención a lo siguiente.
6.2.1.2.1 Sólidos No Disueltos (agua turbia)
Si hay sólidos no disueltos y otras fibras en el agua, los canales del condensador se bloquean
fácilmente. Los residuos fibrosos no pueden pasar por el intercambiador de calor y deben eliminarse.
Para reducir los sólidos no disueltos que bloquean el condensador, las partículas deben ser de un
tamaño menor de 0,8 mm y se recomienda colocar un filtro de malla 40-70. Se requiere un
mantenimiento regular de esta unidad para garantizar un rendimiento continuo.
6.2.1.2.2 Productos Disueltos
Bajo ciertas circunstancias, los depósitos cristalizados de iones de calcio y magnesio en el agua se
adhieren a la superficie del condensador y se incrustan. A mayor concentración de Ca2+ y Mg+ y la
temperatura del agua, mayor será la posibilidad de formación de incrustaciones. Las incrustaciones
gruesas no solo afectan gravemente la capacidad de transferencia de calor, sino que incluso bloquean
los canales. Por lo tanto, nunca utilice este tipo de agua directamente y siempre realice el tratamiento
del agua de antemano.
6.2.1.2.3 Limpieza
Aunque la limpieza de condensadores en el sitio es un proceso difícil, puede ser necesario en
circunstancias extremas. El ensuciamiento de un condensador puede corregirse mediante limpieza
química, lavado inverso o una combinación de ambos. Ambos procedimientos requerirán desconectar
temporalmente el condensador del lado del agua y realizar estos procedimientos. El lavado inverso en
sitio es la opción más simple y puede ser el único tratamiento necesario si el ensuciamiento es causado
predominantemente por sedimentación. Sin embargo, si se han producido incrustaciones, será
necesaria una limpieza química. Esto debe hacerse usando un limpiador ácido débil bombeado a
través del intercambiador de calor en la dirección de flujo inverso a aproximadamente el doble del
caudal normal. Recuerde que el ácido limpiador debe circular en flujo inverso durante por lo general,
24 horas. Al finalizar el proceso de limpieza, es importante que el condensador se lave con agua limpia
durante al menos 30 minutos.
6.2.1.3 Protección Contra la Corrosión
El acero inoxidable tiene una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos, pero es sensible
a la concentración de iones de cloruro, por lo que debe limitarse a 280 ppm o menos en sistemas
operando a menos de 131° F (55° C). El cobre utilizado en el proceso de soldadura es principalmente
sensible a los ácidos fuertes y al amoniaco, por lo que el pH debe mantenerse entre 6 y 8. Nunca se
debe usar ácido clorhídrico para limpiar los intercambiadores.
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Nota:
La corrosión puede causar daños al equipo. Consulte un experto en agua sobre la calidad del
agua, requisitos de protección contra corrosión y congelación. La química del agua varía mucho
según la localización, al igual que los aditivos necesarios, llamados inhibidores, que reducen el
efecto corrosivo de los fluidos en los sistemas de tuberías y componentes. Se debe considerar
la química del agua utilizada, ya que el agua de algunas fuentes puede contener elementos
corrosivos que reducen la efectividad de la formulación inhibida. Preferiblemente, deben
emplearse superficies de aguas que estén clasificadas como blandas y tengan un bajo contenido
de iones de cloruro y sulfato. Se debe realizar un mantenimiento adecuado del inhibidor para
evitar la corrosión de los componentes del sistema. Consulte al fabricante de glicol para pruebas
y mantenimiento de inhibidores.
El etilenglicol comercial, cuando es puro, generalmente es menos corrosivo para los metales
comunes de construcción que el agua misma. Sin embargo, asumirá la corrosividad del agua
con la que se prepara y puede volverse cada vez más corrosivo con el uso si no se inhibe
adecuadamente

.
6.3

Volumen Interno (Líquido) – Enfriadores de Fluido

6.3.1

Información de Enfriadores de Fluido

La información sobre el volumen interno del enfriador de fluido ("dry cooler"), el volumen de la tubería de
interconexión y el punto de congelación de las soluciones acuosas, se pueden encontrar en los Manuales de
usuario individuales del enfriador de fluido, a los que se debe consultar para obtener detalles más completos.
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7 CONTROLES
Panel de Control de Microprocesador dap4™

7.1

El controlador estándar en todos los equipos gForce GT es el panel de control del microprocesador
dap4™. El panel incluye funciones de control de la unidad y muestra funciones normales y diagnósticos
de servicio en una pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada. El panel permite recuperar y mostrar
la temperatura alta y baja de las últimas 24 horas, la humedad alta y baja de las últimas 24 horas, el
porcentaje actual de capacidad y el porcentaje promedio de capacidad durante la última hora de
funcionamiento para compresor, recalentamiento, humidificación, deshumidificación, tiempos de
funcionamiento de los componentes (si aplica) para el(los) motor(es) del ventilador, recalentamiento,
humidificación y deshumidificación. Este panel de control moderno tiene un manual separado que
detalla minuciosamente las funciones, características, programación y resolución de problemas.
Nota: El panel de control del microprocesador dap4™ tiene un manual completo
dedicado a su uso y operación. Se debe consultar este manual para completar la
instalación de la unidad. La puesta en marcha no está completa hasta que se configure
el panel de control dap4™.
7.2

Intercambiadores de Calor Remotos

La mayoría de los controles de los condensadores remotos, unidades condensadoras y enfriadores de
fluido, constan de componentes electromecánicos básicos. Los intercambiadores de calor remotos
tienen un Manual de Usuario separado que brinda detalles completos sobre cómo ajustar la
configuración del termostato, etc. Consulte también la Sección 3.5 de este manual.

7.3

Accionamiento de Válvula de Expansión Electrónica (EDV)

7.3.1

Configuración Usando la Guía de la Pantalla del Panel

El panel de visualización de la EVD permite ver y cambiar información crítica del sistema:
•

•
•

Valores que solo se pueden observar:
- Temperatura de Succión
- Presión de la válvula de expansión electrónica
- Sobrercalentamiento (superheater)
Valores que se pueden cambiar:
- Punto de ajuste de sobrecalentamiento
Apertura/cierre manual de la válvula de expansión electrónica (EEV) a una posición fija
ADVERTENCIA: La información aquí presentada tiene como único propósito comunicar a un
técnico de la fábrica de Data Aire el estado crítico del sistema con el fin de permitir que Data
Aire ofrezca un soporte técnico significativo.
Esta guía no está diseñada para ser utilizada como un medio para alterar los valores que se
establecen en fábrica. Cualquier cambio que se haga debe discutirse primero con un técnico
capacitado de Data Aire.
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Para cambiar o ver las configuraciones, presione la tecla PRG e ingrese la contraseña “0066”.

7.3.2

Menú de Configuración
ADVERTENCIA: Estas pantallas de menú son configuraciones de fábrica y están diseñadas
para ser vistas únicamente, no para ser cambiadas. Si algún valor es diferente al que se
muestra aquí, consulte con el Departamento de servicio de Data Aire.
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7.3.3
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Menú de Regulación

7.3.4

Cómo Abrir y Cerrar Manualmente una EEV

Esto se puede hacer en el Menú de Regulación como se muestra a continuación.
Paso 1: Siga las pantallas previas a la pantalla del Menú de Regulación a continuación

Paso 2: Cambie “Habilitar posición de válvula manual” de 0 a 1 y “Posición de válvula manual de 0stp al
valor de paso deseado. Hay 480 pasos en total para la EEV. Si desea que la válvula se abra un 62,5%,
ingrese "300stp" como se muestra a continuación:
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Paso 3: Una vez que se hayan realizado todos los cambios, presione ESC en la pantalla principal y
verifique la posición de apertura de la válvula.

Paso 4: No olvide revertir el control nuevamente a automático, cambiando "Habilitar posición de
válvula manual" de 1 a 0.
7.3.5

Configuración Múltiple de EEV

Para las unidades de un circuito, habrá una EEV que se mostrará como válvula A. La letra "A" se
mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla de visualización EVD, cerca del estado "ON".
Para unidades de circuito doble, habrá dos EEV y la segunda válvula se mostrará como válvula B. La
configuración de la válvula A no afecta la configuración de la válvula B, por lo tanto, cuando la unidad
tiene dos EEV, se requiere configurar la válvula B.
Para configurar la válvula B para el circuito # 2, presione las dos teclas más alejadas simultáneamente
(ALARMA + ENTRAR). La letra "B" aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. La pantalla
ahora mostrará el estado del refrigerante del circuito # 2. La válvula B debe configurarse igual que la
válvula A en el Menú de Configuración y el Menú de Regulación.
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8 ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO REGULAR
8.1

Filtros de Aire

La sección del filtro de aire es una parte integral del sistema de control ambiental, diseñado dentro de la unidad
para una fácil accesibilidad frontal. En la unidad viene instalado de fábrica un juego inicial de filtros. Los filtros
son de 4 pulgadas (100 mm) de profundidad, desechables, de diseño plisado, de superficie extendida, tela de
algodón reforzado, no tejido; soportado y unido a una rejilla de alambre soldado; encerrado en un diseño de
marco de cartón con una clasificación de no menos de MERV 8 según ASHRAE Std. 52.2. Se incluye un
interruptor de presión diferencial de filtro para activación de alarma.
Los filtros de aire deben revisarse periódicamente y cambiarse cuando se ensucien. Esto asegurará el
funcionamiento eficiente de la unidad. Los filtros de aire de repuesto deben mantenerse en stock, ya que tienden
a ser un elemento de mantenimiento que se reemplaza con frecuencia. Es posible que se requiera cambiar los
filtros de aire tan frecuentemente como una vez al mes, dependiendo de las condiciones de la habitación o del
espacio. Las nuevas instalaciones, con polvo de construcción, obstruirán rápidamente los filtros, requiriendo
filtros nuevos.
El panel de control dap4™ monitorea el estado de los filtros de aire. Se anunciará una alarma de filtro sucio en la
pantalla de visualización de los controles. Aunque la unidad puede mostrar una alarma de filtro sucio, no debe
confiarse en esto como el único factor determinante para reemplazar los filtros de aire. Un interruptor de presión
diferencial del filtro de aire desajustado puede no dar una indicación adecuada de un filtro obstruido.
Para comprobar el ajuste correcto del interruptor de presión diferencial del filtro, cubra temporalmente
aproximadamente el 75% de la abertura de aire de retorno con un cartón pesado o un material similar. La alarma
debe activarse cuando el 75% del aire esté bloqueado, simulando filtros sucios. Si la alarma se activa
prematuramente o no se activa en absoluto, se debe ajustar el interruptor de presión. Todos los paneles laterales
deben permanecer cerrados cuando se esté determinando si es necesario un ajuste.

ADVERTENCIA: Los filtros de aire que necesiten cambio pueden restringir el flujo de aire y
crear problemas como la formación de hielo en el serpentín o una mala distribución del aire.

8.2

Fusibles

Reemplace siempre los fusibles por otros de clasificación equivalente con respecto a: 1) amperaje, 2) voltaje y 3)
velocidad. Por ejemplo, los motores son cargas inductivas que requieren fusibles de retardo. Los humidificadores
y recalentadores eléctricos son cargas resistivas que requieren fusibles de acción rápida.

8.3

Recalentamiento Eléctrico

El recalentamiento eléctrico es un gabinete cerrado con aletas, fabricado con un núcleo de acero inoxidable con
aletas chapadas para soportar condiciones húmedas. El recalentamiento se instala en el lado de descarga de
aire del serpentín de enfriamiento y tiene tres (3) etapas. El recalentamiento es capaz de mantener las
condiciones de bulbo seco en la habitación cuando el sistema requiere deshumidificación. La sección de
recalentamiento incluye interruptores de seguridad para proteger el sistema del sobrecalentamiento. Los
elementos de baja densidad de vatios eliminan la ionización asociada con el calentamiento por resistencia
eléctrica al aire libre.
Los elementos calefactores normalmente no requieren mantenimiento. Sin embargo, pueden acumular una
película de polvo o suciedad cuando no se usan durante períodos prolongados. Cuando se energiza, las
partículas que se queman pueden generar humo o un olor desagradable. Para ayudar a evitar un problema, se
recomienda una limpieza periódica.

8.4

Humidifier

La unidad está provista de un humidificador autónomo, tipo generador de vapor, controlado por un
microprocesador. El humidificador generador de vapor utiliza un cilindro desechable con controles electrónicos.
El humidificador descarga vapor puro sin arrastre de material de polvo y tiene un ciclo de descarga automático
autorregulado.
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Los cilindros son desechables y no requieren limpieza ni mantenimiento. El nivel de llenado del humidificador, la
conductividad del agua y la tasa de descarga se adaptan automáticamente, tanto en frecuencia como en
duración, a las variaciones en el agua entrante. El conjunto del humidificador es de capacidad ajustable en
campo e incluye una sonda de nivel alto de agua. La duración y el intervalo de drenaje también se pueden
ajustar en campo

8.4.1

Recipientes de Humidificador

El humidificador de tipo generador de vapor no requiere otro mantenimiento que reemplazar el recipiente según
se requiera. La frecuencia del cambio dependerá del uso y tipo de agua. Se incluye un conjunto de instrucciones
del fabricante del humidificador con la documentación que se coloca dentro de la unidad cuando se envía.

8.5

Filtro Secador del Refrigerante

Los filtros secadores de refrigerante instalados en fábrica normalmente no requieren mantenimiento. Al
reemplazar compresores u otras reparaciones que abren el sistema de refrigeración a la atmósfera, es
aconsejable reemplazar el filtro secador. Se debe utilizar el tipo y tamaño equivalente.

8.6

Ventiladores Plenum (Enchufe)

Los motores conmutados electrónicamente (EC) con ventiladores plenum (enchufe) curvados hacia atrás son
estándar en todas las unidades gForce.
No se requiere mantenimiento en los módulos de ventilador de plenum/motor electrónicamente conmutados
(EC). Los motores están sellados, tienen lubricación permanente y rodamientos de bolas que no requieren
mantenimiento. El único servicio aceptable es el reemplazo.

ADVERTENCIA: Debido al uso de capacitores en los sistemas electrónicos del motor del
ventilador, existe peligro incluso después de que la entrada de corriente ha sido apagada. No
toque directamente las partes energizadas debido a que los circuitos internos permanecen
energizados por un corto período de tiempo después del apagado o debido a fallas. La tapa de
la carcasa del controlador solo se puede abrir cuando la entrada de corriente se haya apagado
y hayan transcurrido tres minutos desde que se apagó.

8.6.1

Motores Conmutados Electrónicamente
ADVERTENCIA: Los módulos de ventilador de enchufe son alimentados por una línea de
entrada de alto voltaje (Por ejemplo, 208-230V/3PH/60HZ o 460V/3PH/60HZ). No realice
ningún trabajo en piezas energizadas. Incluso después de desconectados, el circuito de sigue
activo aún después de desvincularlo. Espere siempre al menos 3 minutos.

Los motores EC tienen características de protección incorporadas que incluyen:
• Protección contra sobrecalentamiento de la parte electrónica (del motor),
• Protección contra sobrecalentamiento del motor,
• Protección de rotor bloqueado,
• Protección de falla de fase,
• Detección de bajo voltaje,
• Protección contra cortocircuito.
Si existe alguna de las condiciones, el motor se detiene electrónicamente y se mostrará una alarma (FAN
FAILURE) en la pantalla del controlador de la unidad.
El motor no arrancará automáticamente. Para reiniciar, la corriente debe ponerse en OFF durante un mínimo de
veinte (20) segundos.
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Si por alguna razón el rotor está bloqueado, el motor se apagará electrónicamente. Antes de buscar el
bloqueo, asegúrese de desconectar la alimentación de la unidad. Una vez que se elimina el bloqueo,
el motor se reiniciará automáticamente cuando se encienda.
Si hay una condición de alarma indicada como "NO AIRFLOW” (Sin Flujo de Aire), todas las funciones
activas (refrigeración, calefacción y humidificación se detendrán hasta que se borre la alarma.
Los motores EC tienen una protección contra la baja tensión. Si el voltaje de la fuente de alimentación
cae por debajo de 150 VCA/3Ø (para motores de 230 voltios) o 290 VCA/3Ø (para motores 460)
durante un mínimo de cinco (5) segundos, el motor se apagará automáticamente y una condición de
alarma (NO AIRFLOW) se energizará y se mostrará. Si el voltaje de la fuente de alimentación vuelve
a los valores correctos, el motor se reiniciará automáticamente.
NOTA: El panel de control de la unidad (dap4™) tiene un retardo antes de que se
active la alarma NO AIR FLOW. Es ajustable de 5 a 180 segundos (en incrementos de
5 segundos). En el sitio donde se sabe que existe un problema de voltaje, la demora
se puede ajustar para eliminar las alarmas "molestas" hasta que se corrija el problema.

8.6.2

PRUEBAS

Para probar los módulos del ventilador plenum en modo manual, conecte una batería de 9 voltios a la señal de
control del ventilador (consulte el esquema para conocer los detalles del cableado). Asegúrese de desconectar
ambos terminales (+ y -) de la salida análoga. Esto habilitará la señal de control del ventilador al 90%
aproximadamente. Los ventiladores girarán casi a toda velocidad si los contactores están habilitados.
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CONTACTOS DATA AIRE
Dirección:

Data Aire, Inc.
230 West Blueridge Avenue
Orange, CA 92865

Teléfono:

714-921-6000
800-347-AIRE (2473) Toll Free

Correo
Electrónico: Service@dataaire.com
Engineering@dataaire.com
Sales@dataaire.com
Fax:

Página
Web:

714-921-6010

Principal

714-921-6011

Ingeniería

714-921-6022

Venta de
Partes

www.dataaire.com

Proyecto/ Información de la Unidad:
Número de Proyecto de Data Aire:
Número de Serie del Evaporador:
Modelo del Evaporador:
Número de Serie del Condensador/Enfriador de Fluido:
Modelo del Condensador/Enfriador de Fluido:
Fecha de instalación:
Contratista Instalador:
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LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO/INSPECCIÓN

NOTA: El mantenimiento/inspección se realiza mensualmente a menos que se especifique lo
contrario.

LISTA DE CHEQUEO MAINTENIMIENTO/INSPECCIÓN
Modelo de Evaporador:
Número de Serie del Evaporador:

Modelo del Intercambiador de Calor Remoto:

Serial del Intercambiador de Calor Remoto:

Técnico:

Fecha:

Temperatura/Humedad configurada a:

°F
% RH
Sección de Distribución de Aire

Filtros de Aire (Mensual)
Chequear si hay flujo de aire restringido

Chequear restricción de rejillas y
Persianas de descarga

Filtros de Aire (Trimestral)
Inspeccionar y reemplazar (si se requiere)

Inspeccionar área de la rejilla y
asegurarse que no estén obstruidas

Chequear interruptor de presión diferencial del filtro
Limpiar la rejilla del filtro

Sección Eléctrica (Mensual)
Chequear secuencia de operación
Sección Eléctrica (trimestral)
Chequear fusibles
Inspeccionar/apretar todas las conexiones de
cables
Chequear operación del contactor
Verificar la calibración del termostato
(Solo en sistema ahorrador de energía)

Controles dap4 (Mensual)
Chequear operación del control de la
unidad
Chequear operación de los siguientes:
Alarma de Mucha Agua
Chequear el interruptor de Presión
Diferencial
Interruptor de detección de
corriente del ventilador
Controles dap4 (Trimestrales)
Chequear calibración de sensor de
temperatura
Chequear calibración de sensor de
humedad
Chequear calibración de sensor de
descarga de aire
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LISTA DE CHEQUEO MAINTENIMIENTO/INSPECCIÓN
Sección de ventilador EC de enchufe:
Chequear que la rueda del ventilador se mueva libremente y no haya
residuos/escombros
Chequear voltaje del motor
Ventilador#1 L1

V

Ventilador#2 L1

V L2

Registrar consumo de amperaje del motor

L2

V
V

L3
L3

V
V

L1
L1

A
A

L2
L2

A
A

L3
L3

A
A

Ventilador#3 L1 V L2 V L3 V L1 A L2 A L3 A
Chequee velocidad de la rueda del ventilador (RPM)
Tubería de Refrigeración

Vent#1:
Vent#2:
Vent#3:
Bandeja y Bomba de Condensado (si tiene)

Chequear las líneas (fugas/líneas aseguradas)

Chequear si hay fugas

Chequear capilares de líneas

Chequear si hay escombros/residuos
Inspeccionar/chequear operación del flotador
Chequear operación de la bomba

Compresor #1 & #2 (Mensual)

Compresor (Trimestral?

Comp #1

Chequear nivel de aceite

Registrar presión de succión

Chequear si hay fugas de aceite

Registrar presión de descarga
PSIG

Comp #2

PSIG

PSIG
PSIG

__ _

Chequear soporte del compresor
Registrar sobrecalentamiento (superheat)

°F

°F

Chequear conexiones de cables
Registrar subenfriamiento (subcooling)

°F

°F

Operación del compresor
Chequear el Presostato de alta presión PSIG

PSIG

Chequear Presostato de baja presión

PSIG

(ruido o vibración?)
PSIG

Registrar consumos corriente del compresor
L1

L2

L3

L1

Condensadores enfriados por agua (si aplica)
Chequear si hay fugas
Función de la válvula reguladora de agua
Temperaturas de agua Entrada/salida
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ENT

°F SAL

°F

L2

L3

_

LISTA DE CHEQUEO MAINTENIMIENTO/INSPECCIÓN
Recalentamiento (Trimestral)
Inspeccionar el elemento (y limpiar si se requiere)
Chequear conexiones de cables
Chequear operación del interruptor de alto límite
Registrar amperaje #1 A #2

A #3

A

Humidificador (Generador de vapor) si tiene
Inspeccionar si hay depósitos en válvula de drenaje/trampa/línea de drenaje
Chequear si hay fugas (agua de reposición/mangueras)
Chequear nivel de agua y si hay depósitos en el bote del humidificador (reemplazar si se necesita)
Chequear operación
Chequear condición de las mangueras de vapor y abrazaderas
Registrar consume de amperaje del humidificador L1
Condensador enfriado por aire (si aplica)

L3

Dry Cooler (si aplica)

Inspeccionar serpentín/limpiar si se requiere

Inspeccionar serpentín/limpiar si se requiere

Inspeccionar motor/soportes de motor

Inspeccionar motor/soportes de motor

Inspeccionar aspa(s) del ventilador

Inspeccionar aspa(s) del ventilador

Chequear conexiones de cables

Chequear cableado

Inspeccionar si hay fugas en la tubería
Visor del recibidor calentado #1

46

L2

#2

Inspeccionar si hay fugas en la tubería
Chequear solución de glycol _%

LISTA DE CHEQUEO MAINTENIMIENTO/INSPECCIÓN
Bomba de Glicol (si aplica) (Mensual)
Fugas de Glicol (área de la bomba)
Operación de la Bomba
Purga de aire automática limpia de depósitos minerales
Bomba de Glicol (si aplica) (Trimestral?
Registrar presión de la bomba:
#2

Succión

#1

Succión

PSIG Descarga

Registre consumo de corriente de la bomba:
#2
L1
A L2
A L3
Tiempo de funcionamiento del equipo

#1

PSIG

PSIG
L1

A

Ventilador

hrs

Compresor #1

hrs

Compresor #2

hrs

Condensador

hrs

Recalentamientot #1 (si tiene)

hrs

Recalentamiento #2 (si tiene)

hrs

Recalentamiento #3 (si tiene)

hrs

Humidificador (si tiene)

hrs

Deshumidificación

hrs

Ahorrador de energía (si tiene)

hrs

Reconfigure todo a cero
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PSIG Descarga

A L2 A L3

A
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